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Sobre el A u tor

El Dr. Harimohan Choudhuri, nacido el 20 de 
diciembre de 1932 en Villa Sukchari, Chittagong, Bengala 
Oriental, estudió Homeopatía en el Colegio Médico 
Homeopático de Pakistan Oriental (ahora llamado Colegio 
Médico Homeopático Dr. Zakir Hussain), más tarde 
enriqueció sus conocimientos y experiencia en Homeopatía 
bajo la supervisión directa de grandes y celebrados médicos 
y autores como el Dr. Xhagendra Das Choudhury y Dr. 
Chandra Kumar Khastagir de Chittagong, Bangladesh.

Inició su práctica hace treinta y dos años y desde 
entonces su reputación como un decano brillante y exitoso 
de la Homeopatía se ha diseminado en Bangladesh así 
como en la India. Actualmente practica en Calcuta y está 
considerado como uno de los médicos más prominentes 
dentro de la línea pura Hahnemanníana, Es el fundador 
de “Homeopatía Internacional de 115E, Lenin Sarani, 
Calcuta - 700 013”, el hogar más grande de las Potencias 
50 milesimales dominando con alto prestigio y reputación 
en el mundo de la Homeopatía.



El Dr. Choudbury, un Profesor de el Organon de la 
Medicina en el Colegio Médico Homeopático en Chittagong 
desde 1966 hasta 1968, ha traducido el Organon de la 
Medicina (Sexta Edición) al Bengalés, el cual ha sido usado 
como libro de texto en las Instituciones Homeopáticas por 
el Buró Homeopático de Bangladesh. Autor de muchos 
libros y literatura Homeopáticos, se estableció como una 
gran personalidad y ganó una basta popularidad entre los 
médicos, profesores y estudiantes, sin hablar de los 
millones de pacientes que a través de las décadas han sido 
maravillosamente curados de sus enfermedades, muchas 
veces pensadas como incurables. Sus contribuciones 
eruditas han enriquecido substancialmente los periódicos 
Homeopáticos.

Dentro del entramado de la filosofía y práctica 
Homeopáticas, desarrolló un original enfoque científico a 
los diferentes aspectos de la ciencia. Sus investigaciones 
y experimentos en la Escala de Potencia 50 milesimal, el 
tesoro oculto del Organón (sexta edición), ha abierto nuevas 
vistas al tratamiento Homeopático. Actualmente, un buen 
número de médicos usan la Escala de Potencia 50 
milesimal. Sus libros sobre la materia en Bengalés e Inglés, 
han ganado reputación internacional como la luz de un faro 
de la Potencia 50 milesimal de Hahnemann en el mundo, 
más particularmente, en este sub-continente.

El Dr. Choudhury defiende un punto de vista realista 
y materialista en Homeopatía, contra las visiones idealistas 
que aquí prevalecen. Ha escrito La Homeopatía a la Luz 
del Materialismo Dialéctico, un documento científico 
extremadamente poderoso que corta las formulaciones 
frívolas de los Pseudo-científicos que insensiblemente 
evaden la verdad llamándola una ciencia empírica o 
espiritual. Su posición contra la Pseudo-Homeopatía, 
mezclas y permutaciones, así como combinaciones de todas 
clases, es categórica e intransigente. Está levantado en



armas en una cruzada implacable contra la Pseudo- 
Homeopatía en “Ajker Horneo Pragati” del cual es Editor 
en Jefe y también en “Homeo-Samiksha” (Editor- 
Consejero). Sus convicciones, así como su inspirado empeño 
en la lucha de la Homeopatía científica, rápidamente lo 
guían a asumir la capitanía de la Homeopatía en cualquier 
rincón del mundo. Esto impele al Dr. Harimohan a 
patrocinar la publicación trimestral Homeopática Hindi 
The Hahnemann Ke Raste, en un lenguaje que no habla 
ni escribe.

Su misión es propagar la Homeopatía científica sobre 
una base de el Organon, sexta edición, el summum bonum 
de la vida totalmente dedicada del Dr. Hahnemann. Para 
poder completar su misión, escribe, dá conferencias y 
organiza asociaciones. Es un reconocido y prolífico escritor, 
un aclamado orador, un organizador de la capacidad más 
asombrosa, todas estas son cualidades indudablemente raro 
de encontrar juntas en una sóla persona, por esto es que 
uno puede esperar del Dr. Choudhury más y más servicios 
inspirados y radicales a la causa de la Homeopatía y de 
la humanidad doliente.

Mayo 10, 1985 
71/2G, N.S.C.Bose Road 
Calcutta-700 040

Dr. B.B.CHOSE
Presidente, 

Consejo Editorial, 
Horneo Samisha



PREFACIO A LA TERCERA EDICION

Tengo el gran placer de decir que este libro no sólo 
ha recibido una buena respuesta por parte de la profesión 
Homeopática, sino que también ha generado una revolución 
en el mundo Homeopático. Innumerables bendiciones, 
buenos deseos, felicitaciones, etc., me han llovido de mis 
doctos colegas desde los distintos rincones de muchos 
países y de hecho me han anonadado. Algunas de sus 
presentaciones han sido adicionadas en “Comentarios sobre 
la Segunda Edición”, en la última parte de esta edición. 
Algunas que faltan no pudieron ser publicadas debido a 
la falta de espacio. Pero expreso un agradecimiento de todo 
corazón a todos ellos.

Antes de la publicación de esta tercera edición, todos 
los capítulos han sido críticamente estudiados y revisados 
a la luz de mi experimentación práctica actual. Un nuevo 
sub-capítulo se ha incluido concerniente a la administración 
de la medicina en escalas descendentes. De modo que creo 
que esta edición será mucho más informativa y útil a la 
profesión. Deberíamos escribir “dilución” en lugar de 
“potencia” que es más científica. No pude corregirlo en 
todos los lugares y lo lamento.

Doy felicitaciones de corazón al Prof. Tapan 
Chakraborty y al Dr. Biswanath Das por su ayuda 
incondicional al revisar el libro. Mis (mejores deseos al Dr. 
Nilratan Pal por su cooperación. Muchas gracias al Dr. P.N. 
Jain, Director Administrativo de B. Jain Publishers (P) 
Ltd., Nueva Delhi, por esta agradable y lograda publicación 
del libro.



Una vez más apelo a mis doctos lectores a que vean 
el libro de una forma crítica y espero me informen sobre 
algún error mío, de modo que pueda ser mejorado en su 
próxima edición.

HARIMOHON CHOUDHURY
Junio, 1990.
Homeopatía Internacional
115E, Lenin Sarani, Calcuta 700 013,
Teléfonos: 271108, 643625



PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION
Es objeto de extrema alegría y gloria de los 

Homeópatas Hahnemannianos de la India, que el presente 
libro que enuncia el ideal de una cura suave y rápida para 
la humanidad doliente con la Potencia 50 milesimal, ha 
tocado la fibra sensible en los corazones de Médicos 
Homeópatas locales y extranjeros de acuerdo con los 
últimos hallazgos del Organon de Hahnemann, sexta 
edición. Como resultado, la primera edición de este libro 
publicado en 1984, se ha agotado dentro del año. En mi 
humilde opinión, el libro ha recibido una buena respuesta 
por parte de la profesión homeopática. Esta es una señal 
del progreso de la homeopatía.

Todos los capítulos de la segunda edición han sido 
revisados completamente y re-escritos cuando ha sido 
necesario, esta edición será más informativa y útil para 
los estudiosos doctores homeópatas así como para los 
amados estudiantes.

He sido inmensamente ayudado por el Dr. B.B.Ghose, 
el Dr. K  Roy Choudhury y el Profesor Nirmalendu 
Chakravarty, revisando esta edición así como lo hicieron 
en la anterior, por lo cual no me atrevo a agradecerles ya 
que son no solo colegas, sino también compañeros de armas 
en nuestra lucha por erradicar los sufrimientos de este 
mundo.

Permaneceré en deuda con aquellos colegas y amigos 
que imparcialmente criticaron los defectos del libro y 
adicionaron sugerencias para su mejoría a futuro.

Harimohan Choudhury
Mayo, 1985 
Sury Sen,
Abdus Sattar Sadan 
96, Barabahera, Konnagar 
Hooghly-712246.



Sobre la Escala de Dilución 50 Milesimal de el 
Organón Sexta Edición

“Yo, después de diez y ocho meses de trabajo, he 
terminado la sexta edición de mi Organon, casi la más 
perfecta de todas.”

Dr. Hahnemann
(Prefacio del Traductor, Organón, 6a. Ed.)

“Lo que dije en la quinta edición del Organón, en una 
larga nota en este parágrafo con el objeto de prevenir las 
reacciones indeseables de la energía vital, todo, fué 
experiencia que entonces había justificado. Pero durante 
los últimos cuatro o cinco años, sin embargo, todas estas 
dificultades están absolutamente resueltas por ni nuevo 
método, alterado pero perfeccionado.”

Dr. Hahnemann
(Pié de nota No. 132, Organon, 6a. Ed.)

“En la nueva edición del Organon mejorada y 
completada por el mismo Hahnemann, un procedimiento 
nuevo y simplificado para la potencialización de los 
medicamentos será enseñado, el cual tiene considerables 
ventajas sobre el anterior y produce una preparación con 
eficacia tal, que desde mi propia experiencia puedo dar su 
justo aprecio.”

Dr. C.M.F. von Boenninghausen
(Los Escritos Menores, p.74)

“La edición sexta y última también fué preparada por 
Hahnemann...La sexta edición, en toda su extensión, está 
vista en todo detalle. La revisión es total... hay extensiones 
considerables, especialmente hacia el final. Parágrafos 
completos con varias páginas han experimentado un nuevo 
arreglo total.”

Dr. R. Haehl, M.D.
(Samuel Hahnemann: Su vida y  Trabajo, pp. 86-87)



“Históricamente, el libro en su sexta edición es del 
interés e importancia más grandes, realizando como lo 
hace, el maravilloso arreglo de la introspección filosófica 
de Hahnemann, dentro de la práctica de la medicina.”

Dr. W. Boericke
(Prefacio del Traductor, Organon, 6a. Ed.)

“El Organón de Medicina de Hahnemann va a enseñar 
la similaridad de los síntomas como la base experimental 
del diagnóstico patológico y terapéutico, como el echte 
Heilweg de la medicina científica.”

Dr. James Krauss, M.D.
(Introducción al Organon, 6a. Ed.)

“Los puntos principales que yo deseo apuntar aquí son 
absolutamente nuevos y de alguna manera revolucionarios 
cuando se comparan con nociones aceptadas divulgadas y 
aplicadas en las cinco ediciones anteriores del Organon, o 
puntos ya establecidos pero re-bosquejados y re-examinados..”

Dr. Pierre Schmidt
(El Organon y sus Tesoros Ocultos)

“Con estas diluciones maravillosas, uno puede obtener 
curas maravillosas también, en tiempo más corto que con 
las usuales potencias centesimales.”

Dr. Charles Pahud
(Experiencia con las Diluciones 50 milesimales de

Hahnemann)

“Hahnemann hizo muchos cambios y algunas adiciones 
en su revisión de la Quinta edición de su Organon, la más 
importante de ellas es lo que concierne a su método nuevo 
y mejorado...”

Dr. Harvey Farrington
(La Ventaja Real de las Potencias 50 Milesimales,

p.15)



PREFACIO

Estoy muy complacido de presentar este libro 
Potencia 50 Milesimal en Teoría y Práctica al mundo Anglo 
parlante. Siento la ui gente necesidad de una versión en 
Inglés de este valioso libro publicado por primera vez en 
Bengalés en 1973.

Siento que mi visión sobre este libro, será mejor 
expresada si re-imprimo aquí la revisión hecha en 
Espigamientos Hahnemannianos de Abril, 1978. (Vol. XLV/ 
4/190).

“...Ahora, respecto al libro sobre la Escala de Potencia 
50 Milesimal, todos sabemos cómo la 6a. Edición del 
Organon fué salvada para la posteridad por el noble 
historiador Homeopático Dr. Haehl, e inmediatamente 
presentado al mundo Inglés por el empresario autor-editor 
homeopático Dr. William Boericke a principios de 1921. 
Pero desafortunadamente, este trabajo altamente benéfico 
permaneció en la obscuridad, almacenado, hasta que el Dr. 
Charles Pahud de Francia y el Dr. Pierre Schmidt de 
Ginebra recuperaron esta contribución perdida de 
Hahnemann y la dieron a conocer en la primera mitad de



los años cincuenta del presente siglo, Aún entonces, 
necesitaba de un esfuerzo personal, hasta que Hahnemann 
Publishing Co. se aventuró a tomar este trabajo en una 
escala de manufactura, preparando varios medicamentos en 
las Potencias de Escala 50 Milesimal, en 1957, como 
pionero en este trabajo y a escala mundial. Justo después 
de esto, dos personas de Pakistan oriental (ahora 
Bangladesh), se hicieron cargo de esta tarea y empezaron 
a preparar las potencias de acuerdo con las instrucciones 
de la 6a. edición y las experimentaron en el campo clínico. 
Ellos fueron el Dr. Chandi Pada Chakraborty y el Dr. 
Harimohan Choudhury. Este último pronto estableció una 
firma para manufacturar las drogas con esta escala de 
potencias con el nombre de Cosmopolitan Homoeo Stores, 
en colaboración con un número de colegas de la región norte 
y este de Pakistan Oriental. El fundador tuvo que migrar 
a India por varias razones, la principal, debido a un 
quebrantamiento de su salud. (Desde entonces estableció 
una nueva firma con el mismo propósito en India, llamado 
Homoeopathy International, 115E, Lenin Sarani, Calcuta- 
13).

El decano pionero Dr. Chandi Pada Chakravorty, en 
colaboración con el presente autor, publicó primero un libro 
sobre esta materia, bajo el título de Sahasratamiker 
Prayog Vijnan en 1964, que se vendió rápidamente. Así, 
la segunda edición aumentada se publicó en 1966.

Después, el co-autor deseando escribir y acrecentar 
el libro independientemente, decidió publicar este libro por 
separado, bajo el presente título, eliminando la parte 
escrita por el Dr. Chakravorty y aumentando y mejorando 
la parte escrita por él mismo.

Felicitamos al autor por haber hecho este libro 
altamente valioso, accesible a los lectores Indios, que 
permanecieron por largo tiempo sin familiarizarse con el



libro debido a obstáculos de tratados binacionales. La 
presente Cuarta Edición (Primera India), está aun más 
enriquecida y aumentada por las experiencias subsecuentes 
del autor. De modo que confiamos que este libro gozará 
de igual popularidad como lo hizo en Bangladesh.

La presente edición en Inglés de seguro llenará una 
gran necesidad de los que no leen el Bengalés, con una 
ventaja adicional de haberse enriquecido y mejorado con 
la experiencia del autor desde la publicación en Bengalés 
hace cuatro años.

Noviembre 1, 1983. 
Calcutta.

J.N.Kanjilal



UNA EVALUACION EXTRAORDINARIA

Es un placer recibir su libro Potencia 50 Milesimal 
y he tenido la oportunidad de leerlo con interés.

Es un claro pronunciamiento de la doctrina 
Hahnemanniana. Es evidente que la Homeopatía es su vida 
y la Homeopatía es estrictamente Hahnemanniana. Es un 
libro encantador en su tipo y lleno de originalidades en 
sus diferentes explicaciones sobre nuestra ley de cura y 
la Escala de Potencia 50 Milesimal. Posteriormente, es 
evidente en cada página que su objetivo es enseñar a los 
estudiantes el pensamiento maestro del fundador de la 
Homeopatía.

La edición es sin duda, una de las más grandes 
contribuciones a la genuina Homeopatía Hahnemanniana. 
Como un Homeópata Hahnemanniano, y un devoto pupilo 
de las palabras de Kent, no encuentro las palabras 
adecuadas para expresar y decir qué apropiada es la 
publicación del libro Potencia 50 Milesimal, Teoría y 
Práctica.

“Que el escritor obtenga el aprecio internacional que 
tan verdaderamente merece.”
Enero 25 de 1986. Dr. Y. SAHU

M.Sc,,D.M.S., D.F.Hom.(Londres). 
Editor: “Health & Homoeopathy, 
City Hospital Road, Berhampur,

Orissa.



INTRODUCCION

La única misión de todo médico es restaurar a la raza 
humana enferma, su salud. Para llevar a buen fin esta 
noble y saludable responsabilidad, debemos poseer todas 
las habilidades requeridas. Nuestra tarea principal es 
hacernos competentes como médicos racionales y 
preservadores de la salud. A este respecto, nuestro gran 
maestro Hahnemann dice, “Cuando tenemos que vernos con 
un arte cuyo fin es salvar la vida humana, cualquier 
negligencia en convertirnos a nosotros mismos en expertos 
se vuelve un crimen.”

Todos sabemos que el Organon, Sexta Edición, es la 
última contribución científica del Dr. Hahnemann, escrita 
sobre la base de investigación y experimentación de toda 
su vida. En comparación con su Organon, Quinta Edición, 
la Sexta contiene un numero total de aforismos y pies de 
nota completamente nuevos que suman 60, adiciones 
parciales que son aproximadamente 49, correcciones 
parciales cerca de 27. Cerca de 40 aforismos, pies de nota 
y sus partes de la Quinta edición se hicieron obsoletas. En 
esta última edición del Organón, se hicieron adiciones y 
alternancias revolucionarias, especialmente en preparación 

’ y administración de medicamentos y observación de 
pacientes después de la medicación. Así pues, el Organón 
quinta edición se volvió naturalmente obsoleto después de 
la publicación de la Sexta, como sucedió con la Cuarta 
después de la Quinta, etc. etc.

No debe haber duda sobre el hecho de que el sistema 
de medicación Homeopática ha mejorado mucho en la Sexta 
edición del Organón. El Dr. Hahnemann dice sobre el 
Organon, quinta edición..."nuestro sistema homeopático ha



avanzado hasta casi la perfección.”, pero sobre la sexta dice 
“Yo, después de diez y ocho meses de trabajo, he terminado 
la Sexta Edición de mi Organon, casi el más perfecto de 
todos.” El Dr. W. Boericke, traductor del Organon, Sexta 
Edición, también dice: “El libro que se presenta ahora es 
el último trabajo de Hahnemann en lo que concierne a sus 
principios anticipados por él en la primera y subsecuentes 
ediciones, iluminado y aumentado por su vasta experiencia 
en la última parte de su carrera médica, en el tratamiento 
de enfermedades tanto agudas como crónicas. 
Históricamente, el libro en su Sexta Edición, es del más 
grande interés e importancia, completando, como de hecho 
lo hace, el maravilloso arreglo de la introspección filosófica 
de Hahnemann en la práctica de la medicina.” De modo 
que podemos concluir con nuestra humilde opinión: Así 
como la Homeopatía es una revolución en el campo de la 
Medicina, el Organón, Sexta Edición, en el campo de la 
Homeopatía. ”

“Diluciones sucusionadas” o potencias, de acuerdo con 
esta última edición del Organón, pertenecen a la Escala 
50 Milesimal a la cual Hahnemann nombró como “nuevo, 
alterado pero perfecto método”, “nuevo método de 
dinamización”, etc.

Muchos de nuestros médicos homeópatas no pueden 
seguir la Sexta Edición del Organon o su nuevo método 
de dinamización, debido a varias razones. Pero por otro 
lado, algunos de nuestros doctos amigos que están poniendo 
este nuevo método en práctica, no están siguiendo 
estrictamente las instrucciones del Organon como 
Hahnemann lo establece. “Si esto no se hace con exactitud, 
y si cometen la balandronada de no imitarme, no esperen 
buenos resultados.”

En mis 30 años de práctica, he usado medicinas 
solamente de esta escala por los últimos 20 años y de



acuerdo con las instrucciones de nuestro gran maestro con 
resultados muy satisfactorios, en el ideal de la cura rápida 
y suave tanto de pacientes agudos como crónicos. De allí 
que soy de la misma opinión de nuestro ilustre colega Dr. 
R.P.Patel que dice: “Veo en la Potencia 50 Milesimal un 
vasto océano para curar casi todas las enfermedades 
curables de la raza humana con facilidad, economía y 
resultados permanentes.” Yo suplico a todos mis amigos 
en la profesión a que generosamente pongan la última 
Edición del Organón de Hahnemann en práctica y espero 
que también obtengan los mismos excelentes resultados.

Mi humilde intención de escribir este libro es 
principalmente sobre la base del Organon, Sexta Edición 
y luego sobre mi experiencia práctica de los últimos veinte 
años. Apreciaré grandemente si mis amigos y gente de 
buena voluntad me indican alguna laguna, error u omisión, 
que será debidamente atendida y corregida.

No estará fuera de lugar mencionar aquí que este libro 
es casi una versión en inglés de mi libro Bengalés Panchas 
Sahasratamic Paddhaíir Oushadher Prayog Bijnan de 
amplia circulación, sobre los tesoros ocultos del Organon 
en su última edición. Al traducir el libro del Bengalés al 
Inglés he tomado las valiosas indicaciones de los 
respetables Dr. J.N. Kanjilal, M.B., D.M.S.; Prof. Nirmalendu 
Chakravarty; Shri R.C. Gupta, B.A. B.T.; Dr. G.C. Paul, 
B.A.; Dr. B.B.Gose; A.C. Dutta, Científico; Dr. T. Kanjilal, 
B.M.S.; Dr. A.M.M. Bahadur Munshi, M.A., D.H.M.S. a 
quienes aquí les deseo expresar mi aprecio agradecido.

31-10-1983
Calcuta Harimohan Choudhury
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Qué es Organon

El Organón de la Medicina de Hahnemann es el libro 
sobre el que se edifica la ciencia y el arte de la medicina 
que explica los fundamentos de “por qué y qué” de la 
Homeopatía, que claramente define a un verdadero médico 
sus deberes y responsabilidades como un sanador racional 
de lo enfermo y preservador de lá salud, quien puede 
liberar a la humanidad doliente de la enfermedad, y sobre 
todo, da indicaciones claras para crear una raza humana 
progresista, feliz, próspera y libre de explotación, 
proveyéndola de una vida alegre y vivaz en una excelente 
y absoluta salud.

Ediciones del Organon

El fundamento de la ciencia está basado en la 
observación y la experimentación. Se mueve sobre el 
camino de la perfección a través de su aplicación. Es por 
esto que ningún científico puede proclamar la perfección 
con sus nuevos descubrimientos en ese momento. Es 
también un hecho con respecto al Organon sobre el que 
se asientan las bases del arte y la ciencia del desarrollo 
y aplicación de la Medicina, especialmente de Homeopatía.

La primera edición del Organon apareció en 1810. Para 
perfeccionarlo, aparecieron sucesivas ediciones (la segunda, 
tercera, cuarta y quinta) en 1818, 1824, 1829 y 1833. Todas 
las adiciones y alteraciones en cada edición fueron hechas



por Hahnemann sobre la base de su experiencia derivada 
de la continua observación, experimentación y aplicación.

Quinta Edición del Organon es acosada por 
problemas diversos

Hahnemann tuvo que encarar varios problemas cuando 
inició su práctica con medicinas preparadas de acuerdo con 
la escala de potencias centesimales como lo deja saber en 
su Organon quinta edición. Debido a que la condición de 
“Ideal de Curación” como dice su aforismo 2 del Organon 
no podía ser materializado con esa potencia, el Dr. 
Hahnemann tuvo que ponderar sobre el asunto para su 
mejoramiento.

Las dificultades principales son:

(i) La curación rápida y suave no es posible por ella o 
toma demasiado tiempo.

(ii) La indeseable agravación medicinal aparece aún 
después de que el medicamento bien seleccionado es 
administrado

(iii) Aún una dosis de potencia alta continúa actuando por 
largo tiempo.

(iv) La repetición de la dosis no es posible aunque haya 
remanentes de síntomas de la enfermedad, en 
consecuencia, el paciente sufre por largo tiempo.

(v) Los problemas por administración de dosis y 
potencias todavía crean controversia y confusión.

Necesidad de Revisión de la Materia Completa que 
surge para Sobrepasar las Dificultades Anteriores

Aunque muchos de nosotros estamos satisfechos con 
la quinta edición del Organon aún después de 146 años
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de haber terminado el manuscrito de la sexta edición, el 
gran científico y amante de la humanidad, Dr. Hahnemann, 
no lo estaba. Se dedicó a la laboriosa tarea de observación 
posterior aún a la edad de ochenta años.

Trabajó duro por 5 años desde 1838 hasta 1842 y 
completo la árdua tarea de revisión, especialmente de la 
preparación y administración de medicinas y en la víspera 
de su muerte el 2 de julio de 1843, todavía nos dice ... 
“método nuevo, alterado pero perfecto,” en la sexta edición 
de su Organon.

El modo de preparación de medicina, su dinamización 
y aplicación son novedosas, Hahnemann la llamó “el 
método perfecto”, “el nuevo método de dinamización”. Aquí 
estriba la superioridad cualitativa de la edición sexta sobre 
la quinta.

Nombre y Firma del Nuevo Método

Potencias, esto es, diluciones de este método tienen 
diferentes nombres y abreviaciones, como - la escala 
Milesimal, 50 Milesimal, Nueva Potencia, la Potencia más 
nueva, etc.

En el mundo occidental se designa como 1/0, 2/0, etc. 
en India y Bangladesh como 0/1, 0/2 y M/l, M/2, etc. 
Hahnemann solía escribirlo así 71 72. Sería más científico 
y lógico si lo escribiéramos así LM/1, LM/2, LM/3, etc., ya 
que “L” representa 50 y “M” Milesimal.

Evolución en Homeopatía

La evolución o desarrollo gradual es la característica 
de la naturaleza. Sucede también con la ciencia. La 
Homeopatía siendo una ciencia médica, ha tenido un 
desarrollo gradual y el crédito se debe a su fundador, el 
Dr. Hahnemann.



El descubrimiento de nuevos hallazgos niega a los 
antiguos. Este es el caso del Organon de la Medicina. El 
Dr. Hahnemann pues, tuvo que reemplazar sucesivamente 
sus ediciones previas del Organon sobre la base de sus 
nuevos hallazgos. En este proceso su quinta edición ha 
sido reemplazada por la sexta.

Elevación de la Quinta Edición

Pero muchos de nuestros médicos, voluntaria o 
involuntariamente, o para evitar una pérdida pecuniaria,
o tal vez debido solo a prejuicio, no han aceptado todavía 
“el método nuevo, alterado, pero perfecto”, aunque el Dr. 
Hahnemann descartó muchas de sus formulaciones de la 
quinta edición, incluyendo la escala centesimal de potencias 
(Pié de nota de Aforismos 246 y 270). Resolvió los 
problemas manifestados en la ciencia Homeopática desde 
el momento de su publicación de la quinta edición con sus 
nuevas formulaciones que fueron incorporadas en la sexta 
edición de su Organon. Enfatiza a propósito de esto que, 
“ ...todas estas dificultades son resueltas totalmente por mi 
método nuevo, alterado pero perfecto.” (Pié de nota No. 132, 
Organo, 6a. edición).

La actitud indiferente de muchos médicos hacia la 
sexta edición del Organon desafían toda explicación.

Nuevo Concepto para la Nueva Generación

Debemos marchar hacia la verdad a pesar de las 
actitudes antagonistas de una sección de los seguidores de 
la quinta edición con respecto de la sexta. No debemos 
olvidar nunca que en Homeopatía, el Dr. Hahnemann es 
todavía la única autoridad.

El Dr. Kent dijo de él, “ Dejemos que todos los 
hombres aprendan de él, hasta que lo hagan como él, 
porque él fué, todavía es, el maestro por sobre todos.”



Así como la cuarta edición quedó obsoleta después de 
la presentación de la quinta, lo mismo debería suceder con 
la quinta al aparecer la sexta. Consecuentemente, la escala 
de potencia, modo de administrar la medicina y forma de 
observación de pacientes podrían ser consejos cambiados 
y modificados del Dr. Hahnemann a este efecto incorporados 
en la sexta edición y deberían ser seguidos.

Un Sistema Desarrollado que Debería ser Saludado

Cuando tenemos un sistema mejorado basado en la 
razón, cuyos métodos de aplicación han sido científicamente 
experimentados y han probado ser más efectivos, no 
deberíamos apegarnos a lo antiguo.

El prejuicio y conservadurismo son tendencias 
reaccionarias y retardan el proceso de evolución. Los 
médicos con perspectiva racional deberían dar la bienvenida 
a las últimas innovaciones y hallazgos del Maestro, las 
cuales él clama están cerca de la perfección y han probado 
ser efectivas a través de la aplicación práctica.

Razones del Retraso en la Publiccación de la Sexta 
Edición

Anteriormente se ha mencionado que desde 1838 
hasta 1842 Hahnemann se empeño en revisar y formar, 
experimentar y contra-experimentar sus nuevos hallazgos 
en la sexta edición en todos sus aspectos y finalmente 
completó el manuscrito en 1842, En una carta fechada el
2 de febrero de 1842, dirigida a Mr. Schaub su editor en 
Dusseldorf, Hahnemann escribió, "Yo, después de diez y 
ocho meses de trabajo, he terminado la sexta edición de 
mi Organon, casi el más perfecto de todos”. Lamentamos 
que a pesar de su ser su máximo deseo, no pudo publicarlo 
debido a una chapucería de su editor alemán. Al siguiente 
año, el 2 de julio de 1843 el mundo perdió al Dr.
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Hahnemann y el gran avance en la Homeopatía permaneció 
inédito. El manuscrito permaneció en posesión de su 
segunda esposa Madam Melanie. No pudo ver la luz del 
día durante su vida debido a una inesperada codicia 
monetaria.

El amigo más cercano de Hahnemann además de 
pariente, el Dr. Boenninghausen y muchos otros amigos 
franceses, británicos y americanos, así como admiradores, 
no reparón en mientes para su publicación. Pero todo fué 
en vano, porque no estaba disponible el manuscrito. Por 
fin, el Dr. Haehl se las agenció para obtenerlo y publicarlo 
en su original hasta 1920 y el Dr. W. Boericke publicó la 
versión en inglés en 1921.

En 1920-21, por fin esta última edición del Organon 
vió la luz del día, sus aspectos novedosos, peculiaridades 
y especialidades permanecieron en la obscuridad y más allá 
de la comprensión de la humanidad. Aunque uno de sus 
traductores, el Dr. Boericke lo publicó, su famosa firma 
médica ‘Boericke and Tafel’ a estas fechas no ha preparado 
los medicamentos con este nuevo método. Pero, 
desafortunadamente, como muchas otras, esta firma es la 
líder en la preparación y venta de Tónico de Alfalfa, Tónico 
Cerebral, Tónico Nervioso y muchas otras drogas seudo- 
homeopáticas, con la más grande negligencia y violación 
a los principios fundamentales de la Homeopatía.

Por fin, en Abril de 1950, en un ejemplar de “The 
British Homoeopathic Journal”, el Dr. Charles Pahud de 
Lozen, Francia, atrajo la atención de los médicos 
homeópatas del mundo hacia la sexta edición del Organon 
en su artículo “Mi experiencia sobre la Escala de Potencia 
50 Milesimal de Hanhemann”. Luego desde 1954 hasta 
1956, el Dr. Pierre Schmidt publicó sus valiosos ensayos 
y otros discursos sobre el nuevo método del Organon, sexta 
edición en “The British Homoeopathic Journal, The



Journal o f the American Institute o f Homeopathy y otras 
publicaciones. De esta forma estos dos doctos y 
mundialmente famosos Homeópatas abrieron la puerta del 
tesoro escondido de la última edición del Organon por lo 
que estamos profundamente agradecidos con ellos.

Introducción de este Sistema en India y Bangladesh

Desde 1957 nuestros respetables co-investigadores, 
Dr. Debendra Kumar Roy, Dr. Khagendra Nath Bose y Dr. 
Bejoy Kumar Bose iniciaron la discusión sobre este nuevo 
sistema en la publicación mensual Bengalí Hahnemann y 
Hahnemann Publishing co. (Privada) Lts., prepararon 
algunos medicamentos siguiendo la Escala de Potencia 50 
Milesimal. De este modo India se convierte en pionera a 
este respecto.

Luego, desde 1958 en Bangladesh (en aquel entonces 
Pakistán oriental), el venerable Dr. Chandipada Chakraborty 
también empezó sus experimentos con este nuevo método 
y escribió muchos artículos en muchos periódicos 
homeopáticos. El Dr. Chakraborty es el introductor de este 
sistema en Bangladesh. Es debido a su labor y celo que 
Bangladesh se ha ganado el segundo lugar en el mundo 
al dar forma a este nuevo método. Finalmente, Cosmopoli- 
tan Homoeo Laboratory and Stores de Chittagong, inició 
la preparación y destribución de medicamentos de la nueva 
escala a nivel comercial desde 1962.

Características Especiales de la Escala de Potencias 
50 Milesimal

Ya se ha mencionado anteriormente que la Homeopatía 
estaba sobrecargada con problemas en la quinta edición del 
Organon, esto es, en la escala de potencias centesimales. 
La imperfección es el problema y la perfección (en cuanto 
practicable), es la solución. La ciencia y arte de la



Homeopatía, de acuerdo con Hahnemann estaba incompleta 
hasta el Organon quinta edición, y casi se completó con 
la sexta. En el prefacio de la quinta edición, Hahnemann 
dijo que la Homeopatía estaba “cerca de la perfección”. Pero 
es en la sexta cuando escribe a su editor que en 
comparación con las anteriores, esta “era casi la más 
perfecta de todas.” De modo que la quinta edición estaba 
cerca de la perfección, pero no era perfecta, mientras que 
la sexta edición es casi la más completa de todas hasta 
el tiempo de Hahnemann.

No puedo controlar mi entusiasmo al participar a los 
lectores otra observación de Hahnemann en lo concerniente 
al rechazo de la 5a. édición con la escala centesimal. 
Hahnemann dijo. “Lo que dije en la quinta edición del 
Organon, en una larga anotación en este parágrafo con el 
objeto de prevenir estas reacciones indeseables de la 
energía vital, todo fué experiencia que entonces justifiqué. 
Pero durante los últimos cuatro o cinco años, sin embargo, 
todas estas dificultades están completamente resueltas con 
mi nuevo método, alterado pero perfecto.”1

De esta cita del Maestro, podemos fácilmente 
entender que la escala de potencia centesimal trae 
reacciones indeseables de la energía vital, pero está 
completamente resuelta por el nuevo método. Ahora la 
medicina no asalta al paciente sino que “toca todas las 
partes sufrientes curativamente.”2

Las agravaciones medicamentosas que son una 
característica común de la escala centesimal no existe más 
en-el nuevo método. “Tal incremento de los síntomas 
originales de la 'enfermedad crónica puede aparecer

1. Hahnemann, S.: Organon, sexta ed. pié de nota al Afo. 
246.

2. Hahnemann, S.: ibid., pié de nota 155 al Afo. 270).



solamente al final del tratamiento cuando la cura está casi 
completamente terminada”3 De modo que la cuestión de 
“...violencia furiosa, aún peligrosa,”4 de la escala centesimal 
no surge en la escala 50 milesimal.

En comparación con la medicina de escala centesimal, 
este nuevo método “produce medicinas del más alto 
desarrollo de poder y de acción más suave.”5

Para curar un paciente con la medicina de escala 
centesimal tomaría más tiempo. Encontramos, si discutimos 
los records de diferentes casos de pacientes atendidos por 
homeópatas notables, incluyendo al Dr. Kent, que en 
ocasiones podría tomarles entre 2 y 6 años completar la 
cura del paciente. Tales períodos tan anormalmente largos 
para curar, es uno de los graves defectos del antiguo 
método.

Pero por otro lado, el nuevo método de dinamización 
disminuye el período “a una mitad, un cuarto y aún menos, 
de modo que puede obtenerse una cura mucho más rápida.”6

Durante la acción de una dosis de medicina de la 
escala centesimal, la segunda dosis no podía ser repetida 
a pesar de la presencia de síntomas de enfermedad en el 
organismo. Pero, “el mismo medicamento cuidadosamente 
seleccionado puede ahora darse diariamente y por meses, 
si es necesario hacerlo así, es decir, luego que la potencia 
de grado más bajo ha sido usada por una o dos semanas 
en el tratamiento de enfermedades crónicas, el avance se 
hace de la misma forma en grados más altos.”7 Hahnemann 
posteriormente dice, “... cada medicamento homeopático

3. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 161).
4. Hahnemann, S.: ibid., pié de nota 155 al Afo. 270).
5. Hahnemann, S.: ibid., pié de nota 155 al Afo. 270).
6. Hahnemann, S. : Organon, sexta ed. Afo. 246
7. Hanhemann, S. : ibid, pié de nota 132 de Afo, 246.



correctamente escogido, aún aquel cuya acción es de larga 
duración, puede repetirse diariamente por meses con un 
éxito creciente.”8

Después de la aplicación de la medicina de escala 
centesimal, tanto el médico como el paciente no pueden 
permanecer separados de la influencia de la medicina, los 
dos están aprisionados en las manos de la fuerza medicinal. 
Pero respecto al nuevo método, ambos están libres. Las 
medicinas se usan como y cuando sea necesario. En el caso 
de las 50 Milesimales, el antídoto de cualquier remedio 
rara vez es requerido.

Sobre todo, la potencia y dosis son ampliamente 
debatibles hasta la quinta edición. Pero la sexta edición 
allana el camino para la solución. “En el tratamiento de 
las enfermedades crónicas, es mejor empezar con los grados 
más bajos de dinamización y cuando se necesite, avanzar 
a uno más alto, a grados más poderosos aún, pero de acción 
más suave.”9

Así pues, podemos ver que las condiciones de “los más 
altos ideales de curación” como establece el aforismo 2 del 
Organon, han sido bien realizados en el Organon, sexta 
edición solamente. Por esta razón me gustaría decir: Así 
como la Homeopatía es una revolución en el campo de la 
medicina, el Organon sexta edición lo es en Homeopatía.”

Preparación de la Escala 50 Milesimal

La forma de preparación de acuerdo con el nuevo 
método aún no ha encontrado un lugar en la Farmacopea 
Homeopática. Pensamos que la causa real es tratar de 
desacreditar discretamente la 6a. edición del Organon y

8. Hahnemann, S. : ibid, Afo. 248
9. Hahnemann, S. : Organon, sexta ed. pié de nota 155 al Afo. 

270



también el nuevo y mejorado método. No tenemos que 
molestamos por eso, porque el mismo Hahnemann 
claramente enunció sobre la forma de prepararlo en los 
Aforismos 270-271 y sus pié de notas (No. 150 a 157) del 
Organon.

Incidentalmente, también es de notarse que no hay 
conformidad entre la forma de preparar la escala de 
potencias centesimal y 50 milesimal. La nueva es 
completamente nueva y diferente.

La forma de preparación se dá a continuación en 
breve, ya que los detalles pueden obtenerse del mismo 
Organon (sexta edición).

Debemos preparar tres trituraciones sucesivas (esto 
es, la., 2a. y 3a. trituración) de la sustancia original (o 
sustancia madre) el cociente de cada una será de 1 : 100.

Tome 65 mg. de la 3á. trituración y disuélvala (por 
sucusión) en 500 gotas de una solución que contenga 100 
gotas de alcohol y 400 gotas de agua destilada. Este es 
el 4°. estrato. Nosotros lo llamamos etapa “La Potencia 
Madre del Nuevo Método”, el cociente es 1 : 500.

Una gota de esta 4a. etapa debe mezclarse con 100 
gotas de alcohol. Esto deberá sacudirse 100 veces. Esta es 
la la. potencia o M/l, o 0/1 o 71 o LM/1, etc.) del nuevo 
método. La proporción es de 1: 50.000.1

Con una gota de esta la. potencia (esto es, LM/1) 500 
glóbulos (de los que 100 pesan 65 mgs. glóbulos No. 10) 
deberán ser mojados. Luego ponga uno de esos glóbulos 
medicados en un recipiente y agrege una gota de agua 
destilada para su dilución. Luego ponga 100 gotas de 
alcohol en el recipiente y sacuda 100 veces. Esta es la 
segunda potencia (LM/2) del nuevo método, el cociente es 
1 : 50,000 o más.



De esta manera la dilución puede elevarse de 1MJ
3 a LM/30 o como se necesite.

En este nuevo proceso de potentizacíón o dinamización 
(dilución sacudida debe ser el término correcto), seis pasos 
deberán cruzarse desde la sustancia original (o sustancia 
madre) a LM/2.

Io: Sustancia original - 1 gota (65 mgs.) + 6500 mgs. 
de azúcar de leche + 1 hora de trituración por molienda, 
pulverizado, raspado, etc.

Esta es la la. trituración = 1
T M ~

2° : la. trituración 65 mgs. + 100 gr. azúcar de leche 
+ 1 hora de trituración = 2a. trituración

1 1 1

100  ‘  100  '  10,000

3o : 2a. trituración 65 mgs. + 100 grs. de azúcar de 
leche + 1 hora de trituración = 3a. trituración

1 1 1 

10,000 x 100 1,000,000

4o : 3a. trituración 65 grs. + 500 gotas de solución 
(100 gotas de alcohol y 400 gotas de agua destilada).

1 1 1

1.000.000 X 500' 500,000,000
le llamamos poder madre de la nueva potencia.

5o : 1 gota de la 4a. solución + 100 gotas de alcohol 
+ 100 sucusiones = LM/1, la primera potencia

1 1 1 
= --------------  X ____ = ----- ---------------

500.000.000 100 50,000,000,000



6o : Un glóbulo No. 10 mojado con LM/1 + 1 gota 
de agua destilada + 100 gotas de alcohol + 100 sucusiones
- 2a. potencia o

LM/2
1-------------------------- 1 1 

=  -------------------------------  X   =  ------------------------------— -------------

50,000,000,000 50,000 2,500,000,000,000,000

De esta manera, LM/3 en adelante deberán ser 
preparadas y potentizadas.

En la escala centesimal, la proporción de medicina y 
el vehículo es de 1 : 99 en la primera potencia y en el
nuevo método e s ............. 1:50,OOO’OOO,000 en la primera
potencia (LM/1). La parte material de la substancia 
medicinal ha sido más disminuida en el nuevo método, pero 
el pulverizado, molienda y sucusiones, etc. han sido mucho 
más incrementadas. Como resultado, la esencia de 
substancia material latente se desarrolla a su máxima 
extensión y también el cambio cualitativo alcanza su 
máxima forma. Para abreviar, podemos confirmar que este 
nuevo método del Organon en su última edición alcanza 
mucha más contradicción en 3 largas horas de trituración 
y 100 sucusiones en cada etapa y así gana más cambio 
cualitativo que no era posible obtener en la antigua escala 
de potencia centesimal. Cuando una materia (por ejemplo, 
substancia medicinal) cae en la unidad y contradicción con 
su materia opuesta (ejemplo, vehículo), crea una nueva 
cosa, se transforma en una materia completamente nueva 
(unidad y contradicción de opuestos) y cambia 
cualitativamente (cambio cualitativo). Estos son los 
principios fundamentales del Materialismo Dialéctico. Este 
cambio cualitativo puede confirmarse posteriormente si 
tomamos en cuenta la “Ley de Reacción” que establece: “A 
cada acción hay una reacción igual y opuesta”. En este



nuevo método cada vez que la medicina pasa a través de 
100 sucusiones que imparten energía kinética a las 
moléculas de la droga y el vehículo, da por resultado un 
cambio cualitativo. Esto es el por qué las medicinas de 
acuerdo a la escala 50 milesimal son mucho más dinámicas 
en acción y mucho más suaves, curativas y rápidas que 
aquellas de la antigua escala centesimal.

Nosotros honestamente esperamos que esta discusión 
eliminará toda duda y malentendido de las mentes de 
nuestros colegas. Pero para nuestra gran desgracia, aún 
nos aferramos a la medicina de escala centesimal. No nos 
preocupamos por mantenernos informados de este invento 
científico más perfeccionado del Maestro Hahnemann. 
Tampoco nos preocupamos de ponerlo en práctica aunque 
estemos conscientes de ello. ¿No es esto negligencia hacia 
la humanidad doliente?

¿Es solo esto? Aun en nuestros días muchos de 
nosotros inescrupulosamente usamos patentes, linimentos, 
tónicos y otras drogas seudo-homeopáticas manufacturadas 
por muchos de los llamados Laboratorios Homeopáticos. 
Todavía ahora, muchos de nuestros colegas han estado 
usando medicinas mezcladas, tinturas madres, medicinas 
de escala decimal, etc. en el nombre de la gran Homeopatía. 
Algunos de nuestros hermanos prescriben medicinas 
homeopáticas con potencias 2 a 6 seriadas dentro de un 
sólo día. Esto es lo que usan en el nombre de la 
Homeopatía. No estaría fuera de lugar mencionar aquí que 
Hahnemann llamó a esta clase de Homeópatas ‘una secta 
mestiza’ y no dudó en maldecirlos con enojo y pesar.10

La materia cruda no puede desplegar sus propiedades. 
Permanecen latentes. Pero entre más se rompa y divida,

10. Hahnemann, S.: Organon, sexta ed. pié de nota 108 de Afo.148



más entre en contradicción con cosas de naturaleza 
opuesta, más liberará sus propiedades y será mucho más 
dinámica y activa.

Hahnemann ha dado una explicación similar sobre la 
potentización de los medicamentos en su "perfecto método”. 
‘Se vuelve poco común y evidente que la parte material 
por medio de tal potentización (desarrollo de su verdad, 
esencia medicinal interna) al final se disolverá en su 
esencia similar espiritual (conceptual). En su estado crudo, 
sin embargo, puede considerarse que consiste realmente 
sólo de su esencia conceptual no desarrollada.”11

En nuestra humilde opinión, aquellos que no pueden 
aceptar esta verdad científica, no tienen derecho a ser 
médicos Homeópatas para jugar como gusten con la vida 
y salud humanas. Así, con la mira de entender esta forma 
de dinamización de la homeopatía, debemos estar 
enterados, hasta cierto punto, de la ciencia moderna y el 
materialismo dialéctico.

La negligencia es un crimen. Debido a esto, muchas 
veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal uso 
de la medicina y por eso estamos haciendo un gran daño 
a nosotros mismos, a la humanidad enferma y a nuestra 
noble ciencia. La electricidad es una gran arma del 
desarrollo humano, pero mal usada puede hacer estragos 
a millones de personas y a nuestra civilización. De allí que, 
las medicinas potentizadas deberían usarse apropiadamente, 
de modo que podamos cumplir con nuestra misión y 
alcanzar nuestro destino fácilmente.



MODO DE ADMINISTRACION DE LA MEDICINA 
DE ESCALA 50 MILESIMAL 

Hahnemann es la Autoridad

De lo expuesto anteriormente, podríamos darnos 
cuenta que Hahnemann, el padre de la Homeopatía, ha 
luchado duro a través de su vida para perfeccionarla. La 
6a. edición estaba en la imprenta en 1843 cuando estaba 
al borde de su muerte. El Dr. Boenninghausen ha 
remarcado (en sus Escritos Menores) que la 6a. edición 
estaba no sólo mejorada y más completa, sino que su 
impresión había iniciado en vida cuando estaba viviendo 
en París. Pero debido a su muerte inesperada, su esposa 
tomó el material que estaba ya impreso y se llevó consigo 
el manuscrito, suspendiendo la publicación.

Entendemos que ninguna teoría o hecho científico 
se termina como y cuando vé la luz. Requiere de laboriosas 
investigaciones y experimentos para establecer la teoría. 
Hahnemann, un luchador de toda la vida y gran científico, 
la había completado tanto como era posible, por prolongados 
experimentos. De ese modo nos entregó una teoría científica 
casi perfecta, en lo que a la Homeopatía concierne, en la 
sexta edición del Organon. Dar casi completa forma a una 
ciencia en el lapso de una vida, es un fenómeno raro en 
una historia humana. Pero Hahnemann, por virtud de su 
erudición, es el ejemplo aislado en el campo del conocimiento. 
Es por eso que él podría decir osadamente antes de expirar. 
“No viví en vano”.

Sucesores Indignos

Es nuestra tarea inherente, como sus seguidores, 
mantener intactos sus principios fundamentales y allanar 
el camino para todo el avance de la Homeopatía a la par 
de la ciencia moderna. Eso sería aceptable para todos



aquellos a quienes concierne. Por mala suerte, fallamos en 
hacerlo por más de una centuria y media. Aún hasta 
nuestros días no podíamos aceptar su contribución 
científica última y final en el Organon, 6a. edición y hacerla 
realidad en nuestra práctica. Nos adherimos a los 
principios de la 5a. edición y usamos los medicamentos de 
la escala centesimal. Ya no sería apropiado dudar en 
adoptar y dar forma a este método perfeccionado. Aliviaría 
a la humanidad doliente fácil y rápidamente de la cruel 
garra de las enfermedades mortales. Pemitámonos proceder 
con una mente sin prejuicio ahora mismo.

La Ciencia no Tiene Sentido Sin Aplicación

La teoría no significa nada a menos quQ esté 
sustentada por la aplicación práctica. Aunque tarde, 
estamos ahora en posesión de la 6a. edición del Organon 
con su casi perfecto método. Estamos ahora informados con 
la medicina preparada de acuerdo con el “nuevo método 
dinamizado”. Las medicinas de esta escala son más rápida 
en su acción que las centesimales. La agravación medicinal 
es nominal y eso también es controlable. Son aplicables 
como y cuando sean necesarias. Esta escala de potencia 
50 Milesimal es el avance más alto en la ciencia y arte 
de la Homeopatía hasta nuestros días. Siendo así la más 
preciada contribución de nuestro Maestro. Sin embargo, tan 
preciada como es, no puede dar mejores resultados a menos 
que sea usada apropiadamente.' De modo que debemos 
estar completamente familiarizados con la administración 
apropiada de esta nueva escala de potencia. De otra forma 
fallaríamos en alcanzar los resultados esperados en nuestra 
práctica.

Es Bueno Aprender del Organon

Hahnemann narró la forma de administración de las 
potencias 50 Milesimales en los aforismos 245 a 248 y sus



pié de notas. A los doctos lectores se les recomienda tomar 
lecciones del Organon. No necesitan depender de lo que 
otros dicen con respecto a la administración de las 
medicinas. Los libros publicados en inglés y bengalés y que 
hablan del nuevo método, están llenos de defectos y no 
están en conformidad con las enseñanzas del Organon. Los 
autores, voluntaria o involuntariamente o por ignorancia, 
han distorsionado o grabaron erróneamente los hallazgos 
sobre su modo de aplicación. El peligro de un aprendizaje 
incorrecto o imperfecto en el campo de la medicina es 
irreparable, ya que atañe a la vida humana. De modo que 
confiar en Hahnemann y su Organon es más seguro en 
todos aspectos. Hasta ahora es nuestra máxima autoridad.

Hacemos notar más abajo la forma de aplicación de 
la medicina de escala de potencia 50 milesimal de 
conformidad con el Organon 6a. edición. Debe indicarse 
también que junto con las instrucciones de Hahnemann, 
presentamos a nuestros cultos lectores nuestra experiencia 
personal para su información, a la luz de mi experiencia 
exclusivamente con la potencia 50 milesimal por más de 
25 años, con la absoluta satisfacción de todos a quienes 
concierne.

Clasificación de Enfermedades

En el Aforismo 248, las enfermedades han sido 
clasificadas en tres categorías:

(i) Casos muy urgentes o peligrosos
(ii) Casos agudos
(iíi) Casos crónicos

Los casos de la primera categoría avanzan a un fin 
último, su vitalidad encara la extinción cada momento.

Están atacados por esta clase de enfermedades 
cuando su vitalidad es muy débil. El cólera, la viruela, el
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tétanos, etc. caen dentro de esta categoría. Generalmente 
los miasmas semi-agudos y fijos son responsables de estas 
enfermedades. El paciente puede sucumbir a la muerte 
dentro de pocas horas. De modo que con el establecimiento 
de la enfermedad, el médico debería usar su nivel máximo 
y tratar con la medicina bien seleccionada y hacer arreglos 
rápidos para su manejo apropiado. La muerte es inevitable 
si no se recupera al paciente inmediatamente.

Los pacientes de la segunda categoría proceden a 
deteriorarse lenta y gradualmente, día a día, hora tras 
hora. Los miasmas agudos son responsables de estas 
enfermedades pero las causas excitantes (y en ocasiones 
soportadoras), crean estas condiciones. La energía vital 
decrece lentamente. La diarrea, disentería, malaria, 
tifoidea y enfermedades similares caen dentro de esta 
categoría. Un tratamiento apropiado, en el tiempo 
apropiado es necesario. La muerte puede venir si la cura 
no se asegura dentro de un período de tiempo razonable.

Los pacientes de la tercera categoría viajan por el 
camino de la muerte muy lentamente, dia tras día, mes 
tras mes. El asma, reumatismo, enfermedades de la piel, 
úlcera, cáncer, hipertensión, etc. caen dentro de esta 
cátegoría. La cura no es posible sin un tratamiento 
antimiasmático apropiado. Estas enfermedades son 
adquiridas o heredadas de miasmas crónicos. Como estas 
enfermedades se desarrollan lentamente, la curación 
también es lenta. Se necesita mucho más tiempo para curar 
que lo que se necesita en una enfermedad aguda.

La Administración de la Medicina es También 
Diferente en las Tres Categorías

En el aforismo 248 se ha dicho que:

(i) En casos muy urgentes, (esto es, en casos de la 
primera categoría), la medicina bien seleccionada



deberá administrarse cada hora o más seguido 
(en estos casos, podremos aplicar la medicina cada
5, 10, 20 o 30 minutos según sea necesario) - 
Autor.

(ii) En casos agudos generales, la medicina deberá 
aplicarse después de cada 2 a 6 horas.

(iii) En enfermedades de largo curso, como en 
enfermedades crónicas, diariamente o cada tercer 
día.

Estas son las leyes generales para la aplicación de 
medicinas de la escala 50 milesimal.

Hahnemann dice, “Por otro lado, debería aparecer, 
durante la casi diaria repetición del medicamento bien 
seleccionado, 1 hacia el final del tratamiento de una 
enfermedad crónica, la llamada (aforismo 161) agravación 
homeopática, por la cual, el balance de los síntomas 
mórbidos parecen de nuevo incrementarse (la enfermedad 
medicinal similar a la original, ahora sóla se manifiesta 
persistentemente por sí misma). La dosis en tal caso deberá 
ser reducida aún más y repetida en intervalos más largos 
y de ser posible suspendida por varios días para ver si el 
convalesciente no necesita ayuda medicinal posterior. Los 
síntomas aparentes causados por el exceso de medicamentos 
homeopáticos desaparecerán pronto y dejarán una salud 
imperturbable como resultado.12

No habrá casi agravación medicinal en los casos 
crónicos sí las dosis son aplicadas en la mínima cantidad 
apropiada. Al final del tratamiento cuando parece que no 
hay necesidad de más medicina, la agravación viene. Si 
la agravación aparece al inicio del tratamiento, debemos



suponer que las dosis de medicina han sido demasiado 
grandes o la selección del medicamento está equivocada. 
De esta forma deberemos de seguir los casos después de 
la aplicación de cada dosis del medicamento seleccionado.

En Lugar de Una Dosis, Ahora Muchas Dosis 
Divididas

El medicamento bien seleccionado de este nuevo 
método, puede darse ahora diariamente y por meses en 
potencias que aumentan gradualmente y en dosis 
cambiantes.13 En enfermedades crónicas, cada medicamento 
homeopático correctamente escogido, aún aquellos cuya 
acción es de larga duración, puede ser repetido diariamente 
por dieses con éxito cada vez más creciente.14

En la escala centesimal, las medicinas no pueden 
aplicarse repetidamente a pesar de la presencia de 
síntomas do enfermedad. Pero en el nuevo método las 
medicinas pueden usarse una y otra vez. Y la vitalidad 
es capaz de extinguir o avasallar las enfermedades 
rápidamente siendo asistidas por las dosis frecuentes del 
medicamento. Es por eso que la cura viene más rápido que 
lo esperado en un cuarto o menos de período de tiempo 
que lo que hacía el método antiguo. Era como si tanto los 
médicos como los pacientes fueran prisioneros de la 
influencia de la medicina de escala centesimal después de 
su administración porque ninguno de nosotros podría hacer 
nada hasta que expirara el período estipulado/esperado de 
acción del medicamento. Bajo el nuevo método, ambos 
somos libres.

13. Hahnemann,S.: Organon, 6a. ed. pié de nota 132 de Afo. 246,
Afo. 161, 248, 280, 281.



Razones para la Aplicación de Medicina en Muchas 
Dosis en Lugar de una Dosis Unica

Un pequeño glóbulo (No.10) mojado con medicina, si 
es puesto en la lengua, toca sólo unos pocos nervios. Pero 
un glóbulo similar, molido con algo de azúcar de leche y 
disuelto en una buena cantidad de agua y agitado bien 
antes de cada aplicación, producirá un medicamento mucho 
más poderoso para usarse por varios días. Por el contrario, 
cada dosis, no importa cuán diminuta, toca muchos 
nervios.15

Cuánto Tiempo Continuará la Primera Prescripción

Las dosis de medicina (de la la. prescripción) que actúa 
sin producir nuevos síntomas problemáticos, se continuará 
mientras asciende gradualmente, tanto como el paciente 
con una mejoría general empiece a sentir en un grado suave 
el regreso de uno o varios trastornos originales antiguos.lfi

Solo la Potencia será Cambiada

Pero en este caso solamente la potencia de la 
medicina será cambiada de bajo a alto, esto es de LM/1 
a LM/2, LM/2 a LM/3 y así. No hay brinco o salto en este 
método.17 En cualquier caso, el tratamiento se iniciará 
“desde el grado más bajo de dinamización”, es decir, con 
cualquier potencia desde LM/1 a LM/6.

Las enfermedades, especialmente crónicas, no se 
agravan repentinamente, sino gradual y lentamente. Esa 
es la naturaleza de las enfermedades crónicas. Así, la 
potencia de las medicinas no debería ser abruptamente

15. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 272.
16. Hahnemann, S.: Organon, sexta ed. Afos. 248,280
17. Hahnemann, S.: ibid, pié de nota a los Afos. 246, 248 y 280



aumentada. Deberá incrementarse paulatinamente por 
grados. La cura aparecerá también gradual y lentamente. 
Esta es la naturaleza de una cura real, para decirlo mejor, 
de una cura homeopática. Anteriormente las medicinas se 
aplicaban con grandes lagunas, por decir, de la 30 a la 
200, de la 200 a la M, etc. Así no había similitud del estado 
de enfermedad con el estado de la medicina. Es ilógico y 
no científico. Pero la forma de administración de la 
medicina de acuerdo con el nuevo método es completamente 
compatible con el progreso de la etapa de la enfermedad. 
Así es más científico.

Tiempo Apropiado para la 2a. Prescripción

“Si esto sucede, si el resto de la enfermedad aparece 
en un grupo de síntomas alterados, entonces una vez más, 
otro remedio homeopáticamente relacionado debe ser 
escogido, en lugar del último y administrado en las mismas 
dosis repetidas, cuidando, sin embargo, de modificar la 
solución de cada dosis a través de sucusiones vigorosas, 
de ese modo cambiando sus grados de potencia e 
incrementándolos un poco.”18

Así pues, deberíamos continuar la primera prescripción 
“en tanto el paciente experimente una mejoría continua sin 
encontrar uno u otro trastorno que nunca hubiese tenido 
antes en su vida.”

Cual Debería Ser la Potencia de la 2a. Prescripción

Esto es en verdad un problema para nosotros. Deberá 
ser resuelto científicamente. El Organon no es 
definitivamente claro a este respecto. Suponga que todos 
los síntomas de Sulphur (de la la. prescripción)



desaparecieron después de que el paciente tomó Sulphur 
desde la LM/1 a la LM73 sucesivamente. La totalidad de 
Medorrhinum. o Calcaren aparecieron. Ahora surge la 
cuestión ¿qué potencia de cualquiera de estos remedios 
deberá aplicarse?.¿ Deberemos empezar de nuevo con LM/ 
1, LM/2, LM/3 o'LM/4? Sí, el nuevo remedio seleccionado 
también debe iniciarse desde “el grado más bajo de 
dinamización”. La razón es que el paciente absorbió hasta 
LM/3 de Sulphur, pero no de Medorrhinum o Calcarea. 
De modo que es razonable y científico iniciar a partir de 
los grados de potencia más bajos, es decir, con cualquier 
potencia desde LM/1 hasta LM/6 en caso de cualquier 
medicamento nuevo. Este es el modo más seguro también.

A Partir de qué Potencia Empezar

El tratamiento de cualquier paciente, ya sea agudo
o crónico, deberá iniciarse desde los grados más bajos de 
dinamización y el avance se hace en la misma forma hasta 
los grados más altos, en tanto sea necesario, en grados 
gradualmente más poderosos pero de acción más suave.”19

Hahnemann ha aclarado nuestro malentendido o 
concepto erróneo sobre las potencias con su último método 
en el Organon, 6a. edición.

Pero para nuestro más profundo pesar, observamos 
que con la escala de potencias 50 milesimal, también 
diferimos unos de otros. Vemos que algunos de nosotros 
empezamos a partir de LM/9, algunos otros no menos de 
LM/12, algunos aplican la LM/30 una y otra vez. El 
Organon no aprueba esto. Tampoco es científico. En una 
buena cantidad de casos es de lo más dañino para los 
pacientes. El malentendido sobre la selección de la potencia

19. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed. pié de nota a Afos. 246 
y 270.



deberá ser aclarado si recordamos una cosa a este respecto. 
Curar al paciente en la forma más inofensiva es aplicar 
las condiciones del ideal de la curación.

Aún no hemos descubierto un instrumento para 
acortar la potencia aceptable o inconveniente a la vitalidad 
del cuerpo enfermo. Por lo que es seguro, razonable y 
científico iniciar a partir de los grados más bajos 
mencionados en el Organon.

La Aplicabilidad de Medicina en Escala Descendente 
en Lugar de la Escala Ascendente Demanda 
Atención y Experimentación

La reconsideración respecto de la aplicabilidad de la 
medicina homeopática en escala ascendente es sentida 
como una necesidad a la luz de las observaciones hechas 
por gran Hahnemann en sus Enfermedades Crónicas (pp. 
M4 a 157) como una superconsideración a sus instrucciones 
hechas en el Organon (vea Aforismos 161, 201, 247, 280, 
2H1, etc.) Por largo tiempo he observado que algunos 
pacientes con baja ,vitalidad, hipersensibilidad o diátesis 
destructiva continúan su experiencia de debilidad, pérdida 
de peso, incomodidad, etc. o agravación medicinal 
(enfermedad por la droga) aún después de su recuperación 
de una enfermedad natural por la escala LM. También es 
un hecho que después de la aplicación de su similimun, 
el estado de la enfermedad se vuelve más débil, el paciente 
siente mejoría tanto mental como físicamente. Usualmente 
en este estado más débil de la enfermedad, se aplica una 
escala más fuerte y alta de la medicina. Naturalmente, la 
falta de semejanza entre la enfermedad y el estado 
medicinal surge como un asunto de consecuencia. Esto no 
es absolutamente deseable en Homeopatía, ya que es una 
ciencia de similaridad. Por esto, la aplicación de la 
medicina en escala descendente es más lógica y científica.



Inicié mi experimentación sobre este asunto desde 
1986 y he estado obteniendo resultados muy satisfactorios 
casi sin efectos colaterales dañinos ni agravaciones 
medicinales, ̂ o s  resultados de mis experimentaciones han 
sido publicados en diferentes periódicos y libros 
Homeopáticos. /También los he mostrado en varios 
seminarios científicos en India y Bangladesh. Por 
consecuencia, algunos doctos homeópatas de ambos países 
están también aplicando las medicinas en escalas 
descendentes con su máxima satisfacción.

Ahora, ¿ con cuales escalas de potencia empezar? Esto 
deberá decidirse basándose en la vitalidad y susceptibilidad 
del paciente. La condición presente (síntomas objetivos y 
subjetivos), reportes de pruebas de laboratorio, exámen 
físico, etc. del paciente nos ayudarán a determinarlo. De 
acuerdo con el estado actual del paciente, el tratamiento 
podrá iniciarse con LM/5, LM/8 y hasta LM/10 como puede 
ser el caso y gradualmente descender a escalas menores. 
Pero cuando la vitalidad es baja/débil, el paciente 
sumamente hipersensible, solamente LM/1 deberá aplicarse 
repetidamente. Cuando el paciente gane su vitalidad hasta 
cierto punto después de haber tomado ¿ o 3 cursos de LM/ 
1, entonces podrá elevarse a LM/2 o LM/4 después de esto, 
gradualmente a escalas más bajas.

La administración de medicinas en escalas 
descendentes demanda una estimación correcta tanto como 
practicable de la vitalidad del paciente. De otra forma, 
habrá una agravación indeseable, creando un daño 
peligroso en el paciente. Debemos ser cautos.

Por lo demás, debemos mencionar que las observaciones 
dichas anteriormente no fueron incorporadas por el Dr. 
Hahnemann en su Organon, probablemente debido a su 
senilidad y a la pesada carga de otras tareas importantes.



Argumento No Científico Sobre la Potencia

Algunos seguidores del nuevo método argumentan 
que este proceso podría demorar la curación; toma más 
tiempo y es molesta para el paciente. Una curación 
retardada no es deseable ni aceptada por el paciente ni 
por el médico porque pone en peligro la vida del paciente 
y lo hunde en la obscuridad y  la antesala de la muerte.

Por eso es más seguro empezar nuestro tratamiento 
con una de las potencias más bajas desde la LM/1 hasta 
la LM/6 por la sensibilidad del paciente y para provocar 
una cura suave sin exponerlo a encarar un problema. En 
el caso de una segunda o tercera prescripción, deberá 
seguirse el mismo procedimiento. También está bien 
apoyado en el Historial de Casos de Hahnemann. La 
aplicación errónea es de lo más pexjudicial.

Nuestros medicamentos curan o eliminan estos 
.síntomas similares o enfermedades que pueden producir en 
un organismo saludable, de acuerdo con el principio 
Homeopático, es decir, ‘Similia Similibus Curentur’. En lo 
que a la potencia concierne, se aplica el mismo principio. 
De ese modo el poder destructivo de la medicina permanece 
inherente a su poder curativo. Como su administración 
juiciosa y apropiada salva maravillosamente la vida del 
paciente, su aplicación imprudente e inapropiada destruye 
esa misma vida del paciente. El Dr. Kent lo dijo bien, “Sana 
lo mismo que mata”.

Es sorprendente que haya Homeópatas que creen que 
los medicamentos homeopáticos no causan ningún daño al 
paciente si se administran errónea o excesivamente. La 
médula de la ciencia Homeopática es que las drogas 
producen síntomas (de enfermedad) y curan los síntomas 
.similares de una enfermedad. De modo que la creencia de 
que las drogas que crean síntomas de enfermedad no 
dañan, es un pensamiento pueril - el pensamiento de un



lego. Niegan el principio básico de la ciencia Homeopática. 
En realidad, la medicina, aunque benéfica, no daña si es 
malusada. En comparación con otras ramas de la ciencia 
médica, en que las medicinas son crudas y menos 
potentizadas, la probabilidad de reacción por los remedios 
homeopáticos potentizados es mucho más grande. Las 
medicinas crudas actúan principalmente sobre el plano 
fisiológico, pero las medicinas potentizadas actúan tanto 
en el plano físico (objetivo) como sicológico (subjetivo) del 
organismo. Así la reacción es también la misma.

El Método Ultimo es Más Seguro

En este método podemos producir ‘medicinas de poder 
de desarrollo más alto y de acción más suave’, las que sin 
embargo, bien escogidas, tocan todas las partes sufrientes 
curativamente.20 De modo que el período de acción (y 
reacción) de estas medicinas es mucho menor y limitado 
que las del método anterior. Hahnemann observó que este 
período de acción de una potencia 30 centesimal continúa 
desde 40 hasta 100 días o más. Como lo dijo (de acuerdo 
con la medicina de escala centesimal) que estas potencias 
"... actúan casi inmediatamente, pero con violencia furiosa, 
casi peligrosa, especialmente en pacientes debilitados sin 
tener una reacción suave duradera sobre el principio vital” 
(Las itálicas son mías - el autor). Es por esto que 
Hahnemann, el gran amante de la humanidad doliente, se 
vió forzado a rechazarlo.

Con respecto a esto, mi humilde pregunta a todos los 
homeópatas, especialmente a aquellos que todavía no 
siguen la 6a. edición es: ¿Es aplicable el remedio furioso 
a la humanidad doliente para su cura? ¿Puede una 
medicina que tiene un carácter destructor ser usada como 
una arma segura para una curación suave?



La Limitación de Potencias en el Nuevo Método.

El Organon ha recomendado potencias desde la LM/
1 hasta la LM/30 solamente.21

La vitalidad del cuerpo humano es limitada. Por eso 
Hahnemann puso un límite a la medicina hasta la 30 para 
el tratamiento de los seres humanos enfermos.

Debería ser señalado aquí que en el caso de la 
potencia centesimal, Hahnemann tampoco aprobó nada 
mayor a 30, aunque en su tiempo, Jenichen preparaba la 
potencia 1600. Hay evidencia que él mismo experimentó 
con potencias desde 1000 hasta 1600, pero posteriormente 
rechazó las potencias mayores a 30.22

En el nuevo método, también ha establecido un límite 
hasta 30. Su sostén se encuentra en muchos de sus 
diferentes ensayos:

(i) Debe haber un límite para todo, no puede irse 
al infinito.

En 1833 habla más favorablemente de las 
atenuaciones más altas.

(ii) En ambas diluciones 150a. y 300a. (Organon, 5a. 
edición., pié de notas al Afo. 287) describiéndolas 
como más rápidas y penetrantes, pero igualmente 
de acción más corta.

(iii) Los médicos homeópatas deben ser capaces de 
asegurarse de tener ellos mismos resultados 
uniformes en su práctica.23

21. Hahnemann, S.: ibid, Afo. 270.
22. Carta al Dr. Schreter en 1829 por Hahnemann.
23. Hahnemann, S.: Escritos Menores, pl. 263 “Notas sobre 

la atenuación extrema de la Medicina Homeopática” .



*

V**

Si se Enfrenta la Agravación Durante el Tratamiento

Si hay alguna agravación durante el curso del 
tratamiento, debemos decidir si la agravación es:

(a) Similar

(b) No similar.

(a) Agravación similar: Deberá ser llamada similar 
si la agravación corresponde a la totalidad de los síntomas 
encontrados en la primera prescripción. La enfermedad 
de la piel se agrava en los pacientes que la sufren. El asma 
en un paciente asmático, la fiebre en un paciente que la 
padece. En estos casos deberá darse por sentado que las 
dosis fueron demasiado grandes. Las agravaciones debidas 
a este tipo de dosis grandes aparecen desde la primera 
dosis. Y será igual en cada dosis subsecuente.24

La agravación debida a dosis grandes desaparecerá 
gradualmente si la medicina se suspende por un día, dos 
o tres cuando mucho. Las dosis en ese caso deberán ser 
reducidas aún más.25

(b) Agravación no similar: La agravación debida a 
la aparición de nuevos síntomas* que no se hallaban en el 
paciente anteriormente pueden ser llamada agravación no 
similar. Si esto sucede, deberemos saber que:

(i) No hay necesidad del medicamento de la primera 
prescripción.

(ii) La primera prescripción fué errónea.
(iii) Si tal es el caso, la historia del paciente deberá 

hacerse de nuevo.
(iv) Sobre la base de la totalidad de los síntomas, para 

la segunda vez, deberá seleccionarse la medicina.

(v) Si hay una agravación violenta e insoportable,



primero que todo dé el antídoto y prosiga con las 
medicinas bien seleccionadas.

(vi) Si la agravación es tolerable, deberá administrarse 
una nueva medicina sin tardanza.2fi

(c) Enfermedad Aguda: Si durante el tratamiento 
de una enfermedad crónica irrumpe una enfermedad aguda 
(como -sarampión, varicela, viruela, colera, etc., 
especialmente durante un período de epidemia), deberá 
suspenderse la medicina para la enfermedad crónica y 
aplicar un medicamento bien seleccionado para la etapa 
aguda. Después de la recuperación del trastorno agudo, 
deberá iniciarse nuevamente el tratamiento para la 
enfermedad crónica con la medicina bien seleccionada sobre 
la base de la totalidad de los síntomas actuales o con la 
medicina de la primera prescripción si los síntomas 
coinciden, como puede ser el caso.

El fenómeno de agravación debería ser discutido 
cuidadosamente porque tenemos que encarar circunstancias 
raras con mucha frecuencia. Debido a estas agravaciones 
en algunas ocasiones los pacientes nos abandonan y se van 
a otra escuela de medicina para su tratamiento. Esto es 
una desgracia para la Homeopatía. Esto sucede con más 
frecuencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, más 
que en las agudas. Es por eso que es peligroso tratar 
pacientes crónicos con las medicinas de escala centesimal. 
Esta reacción indeseable de la condición de enfermedad no 
aparece con la medicina de escala 50 milesimal. Si acaso 
hay alguna reacción, lo que es muy raro, debemos darnos 
cuenta que se debe a:

(a) Dosis grandes
(b) Elección equivocada del medicamento.



Este error se subsana al corregir la dosis grande con 
la más pequeña y el medicamento erróneamente 
seleccionado, con el correcto y apropiado.

La primera prescripción debería continuarse en tanto 
el paciente experimente una mejoría continua sin encontrar 
uno u otro trastorno que nunca tuvo antes en su vida. En 
estos casos la potencia del medicamento deberá ser 
cambiada a más alta, gradualmente.27

Si aparecen nuevos síntomas, “si el resto de la 
enfermedad aparece en un grupo de síntomas alterados, 
entonces otra medicina más homeopáticamente relacionada 
deberá ser escogida en lugar de la última y administrada 
en las mismas dosis repetidas."28

(d) Agravación al Final del Tratamiento: “Pero 
cuando medicinas de larga acción tienen que combatir una 
enfermedad de considerable, o muy largo curso, cuando un 
incremento aparente de la enfermedad original debería 
aparecer durante el tratamiento y no aparece, si el remedio- 
cuidadosamente escogido íué dado en dosis pequeñas, 
apropiadas, gradualmente más altas, cada una modificada 
en algo con una dinamización renovada, (Aforismo 247). 
Tal incremento de los síntomas originales de una 
enfermedad crónica puede aparecer solamente al final del 
tratamiento cuando la cura está casi o completamente 
terminada”29 La dosis en tal caso deberá entonces ser 
reducida aún más y repetida en intervalos más largos y 
posiblemente suspendida por varios días, para ver si el 
convalesciente ya no necesita una ayuda medicinal 
posterior.”30

27. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed. Afo. 161, 248 y 281.
28. Hahnemann, S.: ibid,., Afo. 248.
29. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 161.
30. Hahnemann, S.: ibid., Afo. 248.



(e) Antídoto Durante la Agravación; “Debe, si la 
agravación es considerable, ser primero parcialmente 
neutralizada tan pronto como sea posible con un antídoto 
antes de dar el siguiente remedio escogido con más 
exactitud, de acuerdo con la similaridad de acción; o si los 
síntomas problemáticos no son muy violentos, el siguiente 
remedio deberá ser dado inmediatamente para que tome 
el lugar del seleccionado inapropiadamente.”31

En conexión con esto, deberemos tener en mente que, 
“El médico bien informado y conscientemente precavido., 
nunca deberá estar en posición de requerir un antídoto ec 
su práctica si empieza, como debería, dando el medicamento 
seleccionado en la dosis más pequeña posible. Una dosis 
diminuta de un remedio mejor seleccionado, reestablecerá 
el orden completamente.”32

Esperamos que las razones de agravación y los pasos 
para la prevención durante el período de tratamiento estén 
ahora claros a los cultos lectores. Para evitar esta situación 
dañina y peligrosa deberemos ser más cautos y conscientes. 
La perseverancia, el trabajo duro y el amor por los 
oprimidos y los enfermos son los únicos prerequisitos para 
ser médicos racionales y dinámicos.

(í) Otras Causas de Agravación: El medio ambiente, 
la atmósfera, riesgos ecológicos, irregularidades, la ingesta 
indiscriminada de alimentos y bebidas, etc., son otras 
razones para la agravación. Si estas son las causas, el modo 
de vida deberá cambiarse tanto como sea posible, para 
ayudar a la curación. El alimento, bebidas y formas de vida 
deberán estar bien regulados en lo posible, para que todos 
los obstáculos para la recuperación puedan ser eliminados.

31. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed., Afo. 249.
32. Hahnemann, S.: ibid., pié de nota al Afo. 249.



Condiciones para la Aplicación de la Medicina

En el Aforismo 246, Hahnemann ha dado las 
siguientes condiciones para la aplicación de la medicina a 
los pacientes:

(i) Que la medicina seleccionada con el cuidado más 
grande deberá ser perfectamente homeopática.

(ii) Deberá ser altamente potentizada de acuerdo con 
el Organon, 6a. edición.

(iii) Deberá ser disuelta en agua.
(iv) Cada dosis deberá ser lo más pequeña posible.
(v) Cada dosis subsecuente (mezclada con agua) 

deberá ser más alta/baja que la dosis anterior.
(vi) Deberá administrarse después de cada período 

definido de tiempo.
Si estas condiciones son cumplidas, una cura mucho 

más rápida sera obtenida. Estas son las últimas 
contribuciones científicas del Maestro en el Organon, 6a. 
edición.

Preparación de la Solución Medicinal

A excepción de “un caso moderado y reciente de 
enfermedad”33, la medicina de escala 50 milesimal no puede 
ser administrada en una condición seca. La dosis individida 
de una solución no deberá aplicarse porque tocará muchos 
menos nervios. Es por eso que se divide en muchas dosis. 
Un glóbulo medicinal pulverizado con algo de azúcar de 
leche y disuelto en una buena cantidad de agua (Aforismo 
247) y agitado bien antes de cada aplicación producirá un 
medicamento mucho más poderoso para el uso de varios 
días. Cada dosis, no importa cuán diminuta, toca por el 
contrario, muchos nervios.34 No deberá aplicarse en gotas,

33. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed. Afo. 273.
34. Hahnemann, S.: ibid, Afo. 272.



ni aún en glóbulos grandes. Los glóbulos pequeños como 
semillas de amapola, como los No. 10, son necesarios en 
esta escala de dilución. Glóbulos del No. 10 deberán 
empaparse en la medicina, luego ponerse en un pedazo de 
papel secante (actualmente los papeles secantes contienen 
muchos tipos de químicos. Por lo que no es aconsejable 
secar los glóbulos en ellos - el Autor) para que se sequen 
y luego ponerlos en un recipiente. En este recipiente, uno 
o (rara vez) varios glóbulos del No. 10 se disolverán en 
agua y se dividirán en 7 dosis.

Solución

Tome un frasco nuevo de 4 onzas con corcho y límpielo 
apropiadamente. No deberán usarse frascos o corchos 
usados o viejos. Llénelo en sus 3/4 partes de agua 
purificada o destilada. Póngale de 15 a 20 gotas de alcohol 
para la conservación. Ponga 7 marcas iguales en él. Ahora 
ponga sólo un glóbulo del No. 10 de la primera potencia 
(LM/1) o 2a. o 3a. potencia, (LM/2 o LM/3) de su 
medicamento seleccionado, pulverícelo con azúcar de leche. 
Ahora esta solución medicinal está lista para su uso.

Instrucciones para la Aplicación de la Solución 
Medicinal

La solución medicinal ya descrita de 7 dosis de los 
grados más bajos de dinamización deberá ser bién sacudida 
8, 10 o 12 veces, como sea necesario, antes de usarse. Tome 
una dosis en un vaso limpio y ponga 4 onzas de agua pura 
y potable en él y agite bien con una cucharita. Luego saque 
y tome una dosis (una o varias cucharaditas). Esta es la 
primera dosis. Deseche el resto. Todas las dosis 
subsecuentes deberán tomarse de esta forma.



Si hay Agravación con la Dosis

Si el paciente es “inusualmente excitado y sensible, 
una cucharadita (una dosis) de esta solución deberá ser 
puesta en un segundo vaso de agua se agita completamente 
y se dá una dosis o más. Hay pacientes de tan grande 
sensibilidad, que un tercer o cuarto vaso preparado 
similarmente puede ser necesario. Cada preparación del 
vaso deberá renovarse diariamente.35

Después de la terminación del primer curso de 
medicina mencionado (de dilución LM/1, o LM/2 o LM/3), 
la siguiente potencia más alta tendrá que ser preparada 
de la misma forma. El frasco y su corcho deberán ser 
nuevos cada vez. De esta manera las soluciones medicinales 
para otras potencias (LM/4, LM/5, LM/6, etc.) deberán ser 
preparadas.

El medicamento bien seleccionado para la segunda 
prescripción deberá también iniciarse con los grados más 
bajos (es decir, uno de las potencias desde LM/1 hasta LM/ 
3) y las soluciones medicinales deberán ser preparadas 
como se menciona arriba.

En el Organon, se aconseja sacudir la solución 
medicinal 8, 10 o 12 veces. Nosotros^consejamos 8 
sacudidas en caso de un paciente muy sensible, 10 para 
menos sensibles y 12 para los pacientes menos sensibles 
y excitados. También aconsejamos poner una dosis de la 
solución después de las sucusiones necesarias en un vaso 
que contenga 4 onzas de agua pura y pedir al paciente 
que tome una o dos cucharadas cada vez después de 
agitarla bien.

En lo que concierne a la agravación, debemos tomar 
en cuenta una cosa. Entre más débil y sensible sea la 
vitalidad del paciente, mayor será la agravación. Los



pacientes con vitalidad normal no sienten mucho la 
agravación debido a una dosis grande de medicina. Es por 
esto que algunos de nuestros amigos en la profesión gustan 
de decir que la escala centesimal de medicinas no siempre 
agrava. Esto no es así. Espero que ahora nos sea claro. 
No tengo el valor de decir que Hahnemann estaba 
equivocado en esta aseveración. El ha establecido 
claramente que la medicina de escala centesimal trae 
agravación, especialmente en pacientes débiles.36

Ha sido discutido que una dosis de medicina de la 
solución tomada después de (8/10/12)sucusiones deberá ser 
mezclada con 4 onzas de agua destilada y pura. De la 
solución medicinal, una dosis de una o dos cucharaditas 
deberán ser tomadas, y el resto deberá desecharse. Si 
aparece una agravación, un segundo, tercero o cuarto vaso, 
preparado de manera similar puede ser necesario.

También ha sido dicho que la solución deberá 
prepararse con una de las potencias desde la LM/1 a LM/
3 y continuar gradualmente desde la LM/2, LM/3, LM/4, 
etc. a potencias más altas después del uso de 7 dosis de 
cada potencia.

Una vez más, una dosis de la solución deberá 
administrarse de la siguiente forma:

(a) Cada hora o más seguido en casos muy urgentes.
(b) Cada 2 o 6 horas en enfermedades agudas.
(c) Diario o cada tercer día en enfermedades crónicas.

Si el paciente no puede tolerar estas dosis prescritas 
y si la agravación aparece al final del tratamiento, las dosis 
deberán aplicarse a intervalos más grandes. De otra forma 
nos veremos privados de los resultados esperados con este 
nuevo método.

36. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed. pié de nota a Afo. 270. 
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Excepciones con las Dosis Mas Pequeñas o Diminutas

Hasta ahora hemos discutido sobre la administración 
de las dosis más pequeñas que es uno de los principios 
básicos de la Homeopatía. Pero también existen excepciones. 
Hahnemann dice, “La regla para comenzar el tratamiento 
Homeopático de las enfermedades crónicas con las dosis 
más pequeñas posibles y sólo gradualmente aumentadas 
está sujeta a notables excepciones en el tratamiento de los 
tres grandes miasmas mientras que estén todavía a flor 
de piel, es decir:

(a) Una sarna recientemente erupcionada

(b) Un chancro no tocado (en los órganos sexuales, 
labios, boca o labios, etc.)

(c) Las verrugas

Estos no sólo toleran, sino que de verdad requieren, 
desde el mismo inicio, grandes dosis de su remedio 
específico de grados más y más altos de dinamización 
diariamente (posiblemente también de varias veces al 
día)”37 Aquí también deberíamos ver si el paciente continúa 
su mejoría, si el paciente puede tolerar las grandes dosis. 
Si no, debemos ajustar las dosis tanto como sea necesario 
o aplicarlas a intervalos más grandes. \

Aplicaciones Externas

Fuera de las tres clases de enfermedades anteriores, 
solamente en el caso de las verrugas, Hahnemann dice. 
“Pero las verrugas , si han existido por algún tiempo sin 
tratamiento, necesitan para su cura perfecta, la aplicación 
externa de su medicina específica así como la de su uso 
interno al mismo tiempo.”38

37. Hahnemann, S.: Organon, 6a, ed.. pié de nota Afo. 282.
38. Hahnemann, S,: Ibid, pié de notq Afo. 282.



En este caso, una consideración posterior puede ser 
necesaria. He visto muchos casos de verrugas que sin la 
aplicación externa han sido curados. Sobre todo, esta 
opinión de Hahnemann no es consistente con sus otras 
declaraciones.

Sin embargo, deberíamos pensar en la tintura o lx  
para la aplicación externa. La medicina diluida (preparada 
de acuerdo con el nuevo método) para la aplicación interna 
tendrá que ser administrada externamente también, 
cuando sea necesario. Es incientífico e irrazonable tomarla 
internamente LM/1 o LM/2 (del nuevo método) y aplicar 
una tintura o lx  externamente.

En casos de úlcera, golpe de sangre, perforación de 
venas o arterias, etc., debido a accidentes o quemaduras, 
la medicina potentizada prescrita para la aplicación interna 
deberá aplicarse externamente. (Deberemos ser cautos con 
Arnica, ya que se ha dicho que si se aplica Arnica 
externamente en heridas abiertas, puede causar una 
sepsis).

Qué Partes del Cuerpo son Más o Menos Susceptibles 
a la Influencia de las Medicinas

Hay cuatro métodos de administración de medicinas 
a los pacientes:

(i) Se aplican por la boca

(ii) Se aplican por olfacción (a través de la nariz o boca)

(iii) En masaje sobre el cuerpo junto con aplicación oral 
con el propósito de una cura rápida, expedita y 
duradera. La aplicación externa ha sido recomendada 
solamente en caso de verrugas.

(iv) Se aplica a través de la leche materna de la madre 
o de la nodriza en el caso de los bebitos.39



1. Administración Oral.

Ya hemos mencionado como se prepara la solución 
medicinal para la administración oral, como administrarla 
y el intervalo entre las dosis para el uso oral de acuerdo 
con la categoría de los pacientes.

2: Método de Olfacción

Esta es la forma de administración de medicinas por 
medio del ofato.

No es sólo un hecho que nuestras medicinas deberán 
administrarse oralmente, las medicinas bién seleccionadas 
pueden aplicarse también por olfacción. Los pacientes que 
son inusualmente excitados y sensibles pueden ser tratados 
por medicinas administradas por olfacción y así evitar la 
reacción indeseable o agravación medicinal.

Modo de Preparación de Solución Medicinal por 
Olfacción

Ponga un glóbulo del No. 10 del medicamento 
seleccionado en un nuevo frasco de 1 onza. Ponga también 
allí mismo una gota de agua destilada. El glóbulo se 
disolverá en un minuto. Luego llene las 3/4 partes del 
frasco con alcohol. Se sacude el frasco bien 8/10/12 veces 
como sea necesario antes de olerlo. Al abrir el frasco, se 
pone cerca de un poro nasal del paciente por un segundo 
más o menos. Luego ciérrelo de nuevo con el corcho o tapón. 
El proceso de sucusión deberá repetirse y la olfacción por 
cerca de un segundo antes de cada aplicación subsecuente. 
La olfacción puede hacerse por la boca si’ la nariz, por algún 
motivo está cerrada.40

39. Hahnemann, s.: Organon, 6a. ed. Afo. 248, .284, 285 con pié
de notas.



El Organon dice que la medicina por olfacción deberá 
aplicarse cada 2, 3 o 4 días para los pacientes crónicos. 
Nada se ha mencionado en lo referente al intervalo de 
olfacción en pacientes agudos. Yo he sido capaz de curar 
casos por una olfacción única de LM/1. En casos agudos 
la olfacción puede hacerse tan repetidamente como se 
requiere en aplicación oral.

Aunque se ha mencionado que hay que aplicar cada 
dosis después de cada segundo, tercer o cuarto día en casos 
crónicos, nos hemos visto obligados a tomar un recurso de 
olfacción en algunos casos al 7o, 10° y aún al 30 día (hacia 
el final del tratamiento). La agravación, aún una 
agravación violenta en algunos casos ha sido vista si el 
período de intervalos se acorta.

Nuestra experiencia en lo que a la aplicación por 
olfacción concierne, es que las medicinas actúan muy 
rápido y los pacientes se recuperan más segura y 
rápidamente. La probabilidad de agravación es mucho 
menor. No hay problema en su aplicación. Es también 
menos costosa. Sobre todo, los pacientes hipersensibles que 
son incapaces de tolerar las dosis mínimas o las medicinas 
oralmente, pueden tolerar en muchos casos la acción por 
olfacción y  no encaran ningún problema debido a la 
agravación medicinal.

Duda Sobre la Curación por el Método de Olfacción

No debemos albergar ninguna duda sobre la acción 
y cura de este método. Nosotros humildemente pedimos a 
aquellos que tengan alguna duda, hacer uso de este 
procedimiento y ver cuán maravillosamente actúa sobre el 
paciente. Un pequeño pensamiento nos hará darnos cuenta 
que no es del todo inmaterial. En nuestra vida diaria vemos 
que algunos de nosotros nos enfermamos de alguna forma 
o tendemos a vomitar si vamos a lugares llenos de olores



nauseabundos. Nos enfermamos en un lugar donde 
prevalece un olor fétido. Sentimos bienestar y deleite en 
un ambiente hermoso y encantador, saturado con el olor 
de flores fragantes.

Así como sentimos incomodidad y malestar (o vice
versa) a la vista y olor de cosas malas o nauseabundas, 
similarmente sentimos confort y bienestar a la vista y olor 
de cosas buenas y atractivas. Si podemos caer enfermos 
por la sola vista y olor, también podemos recuperarnos por 
la sola vista y olor. Nuestros medicamentos dinámicos 
actúan a través de los nervios. De modo que es lo mismo 
si pone los medicamentos en las terminales nerviosas de 
la lengua o de la nariz (olfacción).

3. Aplicación a Través del Frotamiento

Las enfermedades crónicas se curan rápidamente si 
la solución medicinal se frota o masajea en una piel 
saludable durante el curso de la ingestión de medicina 
internamente. La solución no deberá frotarse en las partes 
enfermas o malsanas del cuerpo. Muchos médicos han 
observado que tal clase de masaje acelera la curación.41

Ya hemos hablado el método de aplicación externa.

4. Aplicación de la Medicina a Través de la Leche 
Materna o Leche de la Nodriza

“El poder de la medicina actuando sobre el infante 
a través de la leche materna o de la nodriza es una ayuda 
maravillosa. Cada enfermedad en un niño cede al 
medicamento homeopático correctamente escogido si se dá 
en dosis moderadas a la madre amamantadora, y 
administrada así se utiliza mas cierta y fácilmente por 
estos nuevos Ciudadanos del Mundo que lo que era posible 
en años anteriores.”42



Tiempo Propicio para la Aplicación de las Medicinas

El tiempo, espacio y dimensión son siempre 
considerados en todas las ramas de la ciencia. Así que en 
Homeopatía también son importantes.

Las medicinas bien seleccionadas, si no se aplican en 
el tiempo apropiado pueden causar una agravación 
innecesaria. La vida del débil y precario paciente puede 
estar en peligro. De allí que las medicinas (excepto en casos 
urgentes) no debería ser administradas en cualquier 
tiempo sin una consideración apropiada.43

De acuerdo con la aplicación de la medicina en casos 
de fiebre, Hahnemann dice. “El tiempo más apropiado y 
eficaz para la administración de la medicina en estos casos 
es inmediatamente o tan pronto como el paroxismo ha 
terminado, tan pronto como el paciente se ha, en algunos 
grados, recuperado de sus efectos, tiene entonces el tiempo 
para efectuar todos los cambios que el organismo requiere 
para la restauración de la salud sin ninguna perturbación 
grande o conmoción violenta; mientras que la acción de la 
medicina sea específicamente apropiada, si se dá 
inmediatamente antes del paroxismo, coincide con la 
recurrencia natural de la enfermedad y causa tal reacción 
en el organismo, tal contención violenta, que un ataque de 
esa naturaleza produce al final una gran pérdida de fuerza, 
si no es que pone en peligro la vida.”44

Un pequeño pensamiento nos aclarará que hay un 
período definido de agravación de la enfermedad en casos 
agudos o crónicos y que no es el tiempo adecuado para 
la aplicación de la medicina. Los problemas de pacientes 
sifilíticos, por ejemplo, agravan por la noche. Así es que 
se debería evitar la noche tanto como sea posible para el 
empleo de los medicamentos en las personas que sufren 
de sífilis.

44. Hahnemann, S.:, Organon, 6a. ed. Afo. 236.



De manera similar, también hay un período de 
agravación medicinal (que es también el período de 
agravación de los pacientes de estas medicinas) y que no 
es el tiempo propicio de aplicar medicinas. Arsénico Album 
se agrava desde las 12 P.M. hasta las 2 A.M. y de 12 A.M. 
a 2 P.M., Nat. Mur. agrava a las 10 A.M., casi todas las 
medicinas del grupo Kali agravan desde las 3 A.M. a las 
5 A.M., Lycopodium desde las 4 P.M. a las 8 P. M. (en 
algunos casos de las 4 A.M. a las 8 A.M.) y Sulphur entre 
las 10 A.M. y 11 A.M. Muchas otras medicinas tienen 
también períodos definidos de tiempo para tal agravación. 
Tal período de agravación no favorece la administración 
de la medicina.

De esta forma otros dos puntos (es decir, espacio y 
dimensión) deberán considerarse también en salud tanto 
como en enfermedad.

Una Excepción a la Administración de Medicina 
Homeopática y Paliativo está Permitida

“Sólo en los casos más urgentes, donde peligra la vida 
y la muerte inminente no dá tiempo para la acción del 
remedio homeopático - no horas, en ocasiones ni siquiera 
cuartos de hora, ni escasos minutos - en accidentes súbitos 
que suceden a individuos previamente sanos - por ejemplo, 
en la asfixia y animación suspendida por una descarga, 
sofocación, congelamiento, ahogamiento, etc., - es admisible 
y juicioso en todos los eventos como una medida preliminar, 
estimular la irritabilidad y sensibilidád (la vida física) con 
un paliativo, como por ejemplo, con suaves descargas 
eléctricas, con enemas de café cargado, con un 'olor 
estimulante, aplicación gradual de calor, etc.”45

.45. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed. pié de nota al Afo. 67.



Una Sola, Simple Substancia Medicinal para 
Administrarse Cada Yez

“En ningún caso bajo tratamiento es necesario y, por 
consecuencia, no se permite, administrar al paciente más 
de una sola, simple substancia medicinal cada ve.z...no está 
de ninguna manera permitido en Homeopatía, el verdadero, 
simple y natural arte de curar, dar al paciente en, una sóla 
vez, dos diferentes substancias medicinales.”46

La Homeopatía no Reconoce Ningún Específico, 
Mezcla, Tónico, Ungüento, Inyección, etc.

No es sólo que estos seudo-homeópatas están 
prescribiendo específicos, tónicos, ungüentos, etc. también 
están recom endando mezclas de m edicinas 
(Chamo+Cina+China, o Bell.+ Nux. + Ars juntas, etc.) en 
el nombre de la Homeopatía. Los avariciosos llamados 
investigadores y ahora también llamados homeópatas 
también dicen, “la mezcla actúa bien”. Nuestra humilde 
aseveración a nuestros amigos es que esta mezcla (de 
medicamentos homeopáticos) actúa como medicamento 
Alopático, Ayurvédico, Unani, etc. No sólo la medicina, sino 
toda materia tiene su acción y reacción. Las medicinas 
homeopáticas no son para actuar, ni para paliar o suprimir 
las enfermedades, de ninguna manera. Sólo debe juzgarse 
si el paciente se recupera de acuerdo con el principio 
homeopático, es decir con la Ley de Dirección de la 
Curación.

La Quinina (si no es sobre una base de semejanza) 
mejora la malaria, nuestro medicamento bien seleccionado 
también lo hace. En este caso debemos considerar - cual 
palia o suprime y cual cura radicalmente la malaria. El 
mismo principio también se aplica a las patentes, tónicos,

46. Hahnemann, S.: ibid, Afo. 273 (y también desde'el Afo. 272 
al 274 con sus pié de notas en el Organon, 5a. edición.



ungüentos, mezclas, etc. Estas pueden actuar, éstas pueden 
paliar, éstas pueden suprimir pero no pueden curar 
ninguna enfermedad radicalmente. Estas drogas seudo- 
homeopáticas manufacturadas y vendidas siguiendo las 
huellas de la Alopatía son inventadas con el propósito de 
destruir los principios de la Homeopatía y hacer dinero con 
una mala práctica. Estas no son y no pueden ser de ninguna 
manera homeopáticas. Sabemos de seguro que una 
medicina que no ha sido diluida, que no ha sidofprobada 
en seres humanos sanos y que no ha sido aplicada sobre 
el principio de “Similia”, no puede ser una Medicina 
Homeopática.

Juegue como le Plazca con las Medicinas Diluidas

Aún en esta época de avance (?) de la Homeopatía, 
vemos que dos o tres o más diferentes clases de medicinas 
se aplican en diferentes potencias.

Aún ahora muchos prescriben Nux vom. por la noche 
y Sulphur por la mañana. Aunque sabemos de seguro que 
administar el remedio de la misma potencia en más de una 
dosis está en contra del principio, aún alguien prescribe 
Ars. iod 2x, 10 glóbulos, 3 dosis al día por 15 días, 8 dosis 
de potencia 30, 4 dosis de potencia 200 con azúcar de leche, 
(en dosis secas). A algunos de los médicos renombrados se 
les ha visto prescribir Cuprum 6, 20 glóbulos, 4 dosis al 
día y Tintura de Passiflora 1 dracma, 10 gotas por la noche, 
actualmente. \

\

No hay límite para el número de expertos de esta 
naturaleza que crecen como hongos día a día en nuestra 
sociedad. No dudan en aplicar 1M cada 7 días, C.M. de 
cada 15 días, D.M. o M.M. cada mes. No tienen la mínima 
concepción en lo que concierne a medicina Homeopática y 
su escala de potencia.



Estos son los expertos seguidores de ahora y  que 
rechazan la escala centesimal de la que oímos o conocemos. 
Pero lo que oímos en lo que respecta a los seguidores de 
la escala 50 milesimal tampoco es satisfactorio. Es sabido 
que algunos están haciendo uso de estas medicinas a su 
antojo. Algunos de nuestros amigos están prescribiendo de
4 a 6 dosis de LM/30 (0/30) en azúcar de leche y proclaman 
estar curando miles de pacientes aplicando las medicinas 
del nuevo método en azúcar de leche. Otros están aplicando 
LM/6, LM/12, LM/18, LM/24, LM/30 sucesivamente. Otros 
más están aplicando LM/2, LM/4, LM/6 etc., mientras que 
otros' están haciendo solución en frascos de 1/2 o 1 onza. 
No es exagerado mencionar que esta clase de preparación 
de solución medicinal o administración de potencias 50 
milesimal no está reconocida por el libro guía Homeopático, 
la Obra Maestra de nuestro Maestro - el Organon„ 6a. 
edición. Estos tampoco son científicos. En consecuencia de 
esto causamos daño a nuestros amados pacientes o 
ponemos un obstáculo a su recuperación en algunos casos, 
si no es que en todos. Respecto a esta clase de usuarios, 
el Dr. J.N. Kanjilal dice "... ninguna de estas ventajas están 
disponibles para los modificadores del m étodo 
Hahnemanniano, quienes claman usar las potencias 50 
milesimal en su propio modo improvisado, por ejemplo, la 
dosis única en forma de polvo, de la misma manera que 
el viejo método con la otra escala de potencias.”

Hahnemann es el Supremo

No hay campo en la administración de medicina de la 
escala de potencias 50 milesimal en forma de salto o galope. 
De acuerdo con el Maestro, debemos administrar estas 
potencias ordenadamente, continuamente, empezando desde 
“los grados más bajos de dinamización” como se estableció 
antes. Cualquier clase de aplicación errónea crea confusión 
entre los homeópatas y sus pacientes. En ocasiones, causa



una pérdida inmediata o daño al paciente. De modo que 
la experiencia de Hahnemann debería ser valorada y sus 
instrucciones en el Organon deberían ser seguidas con 
exactitud. La decisión concluyente de Hahnemann aún nos 
guía como la estrella polar y señala nuestra conclusión. 
La transformación de la parte material en su cambio 
cualitativo y su aplicación moderada, limitada en el 
enfermo, son las contribuciones maravillosas de Hahnemann. 
Las leyes de la moderna ciencia no probaron que la 
conclusión de Hahnemann fuese falsa en lo más mínimo. 
Hahnemann estaba adelantado a las invenciones científicas 
de su tiempo por cerca de 200 años. La ciencia y la historia 
tal vez declaren que él debe estar instalado en un brillante 
altar como un precursor por muchos más años. El pudo, 
con toda probabilidad, haber descubierto las teorías de los 
átomos y moléculas hace 200 años, si hubiera hecho 
investigación en la ciencia aplicada en lugar de mantenerse 
comprometido en las teorías de la potentización y su 
administración para la cura de la humanidad doliente. 
Claro que, debemos recordar que ningún descubrimiento 
científico es o puede ser el último.

Selección de la Medicina

Ya hemos hablado sobre la preparación y administración 
de medicinas. Pero ninguno de nosotros puede ser un 
verdadero médico si está sólo informado de estas teorías. 
La selección de las medicinas más apropiadas, más 
similares es uno de los principios de la Homeopatía. No 
podemos asegurar una cura ideal a los pacientes si fallamos 
en seleccionar la medicina más apropiada sobre la base de 
la totalidad de síntomas y otros factores importantes.

Debemos tener conocimiento sobre el organismo 
humano, es decir, anatomía, fisiología, química, etc. por 
un lado, y por otro, sobre el Organon, Enfermedades 
Crónicas y Materia Médica (esto es, conocimiento de la



enfermedad, medicina, selección de medicina y su 
aplicación correcta, y obstáculos para la recuperación, lo 
que yo llamo factores socio-económico-ambientales).

Debemos tener la historia completa de cada paciente 
con sus síntomas característicos de acuerdo con la 
instrucción de Aforismos desde el 83 hasta el 104 con sus 
pié de notas junto con nuestra experiencia personal 
experimental. En caso de enfermedades agudas, una breve 
historia puede ser suficiente. No sólo anotando la larga 
historia del paciente por 3 o 6 horas lo haremos, debemos 
ser cuidadosos al tomar nota de “los signos y síntomas más 
raros, singulares, comunes y peculiares en una enfermedad”47 
La ficha estará preparada como para que dicte al sabio 
médico “Aplique esta medicina a su paciente”. Esto es lo 
que necesitamos. Para esta árdua tarea, el medico tiene 
que padecer mucho trabajo, tiene que ser un hombre que 
persevere en la dedicación.

Para coronarlo todo, las relaciones personales entre 
el paciente y el médico no son del todo deseables, sino el 
establecimiento de una relación cercana, hermanable. Sin 
esta relación de camaradería entre el médico y el paciente 
fallaríamos en obtener todos los síntomas necesarios desde 
la parte más profunda de mente y organismo de ese 
paciente. Sin la totalidad de estos síntomas característicos 
no estaríamos en condiciones de asegurar el camino 
perfecto de la recuperación a nuestro paciente con la 
aplicación de la medicina bien seleccionada. Nuestra “única 
misión de restaurar la salud al enfermo” no estaría 
completa si no lo podemos hacer perfectamente. Nuestra 
tarea de seleccionar el medicamento apropiado - descansa 
en la toma apropiada del caso. Sobre la base de la ficha 
adecuada del caso, la selección del medicamento correcto 
debería facilitarse. Así que es de lo más importante.



Hahnemann dijo "... que el remedio homeopático más 
adecuado para cada condición mórbida no vuela 
espontáneamente hacia sus bocas como un pichón asado, 
sin ningún problema de su propia parte”. La tarea de 
seleccionar la medicina adecuada es “laboriosa, en 
ocasiones muy laboriosa”.48 Pero en realidad, ¿qué es lo 
que notamos en la mayoría de los casos? Escribimos sólo 
el nombre y edad del paciente con el nombre de la medicina 
en el registro de pacientes y los ayudantes mientras están 
apresuradamente dicíendole adiós con las medicinas antes 
de que el paciente pueda terminar de narrar el retrato de 
sus sufrimientos. El llamado médico experimentado escribe 
prescripciones para 100, 200 o 300 pacientes diariamente. 
Los nombres han sido anotados en los registros y las 
medicinas rápidamente caen en sus manos en menos de 
3 minutos. La escena es la misma y la vemos en los 
departamentos externos de los hospitales de gobierno. Esa 
es la escena exacta de la donación de una mezcla roja por 
los ayudantes. La misma cosa se hace también si un 
paciente crónico viene al consultorio de cualquiera de estas 
experimentadas manos ya sea por compulsión, hechizo o 
•error. Ninguna historia de los síntomas de pacientes agudos
o crónicos es registrada.

A un médico racional le toma por lo menos 2 o 3 
horas registrar la historia de un paciente crónico. Puede 
ser que le tome todavía más tiempo con los pacientes 
crónicos complicados. Hay médicos de varios precios, 
incluso renombrados. El médico cobra la historia del 
pacienta pero en ocasiones, esa historia no excede de una 
página y le dedica no más de 20 o 30 minutos. Está 
demasiado ocupado con un gran número de pacientes. 
¿Como puede administrar su familia con los gastos 
adicionales en que incurre con sus automóviles, edificios,



viajes, etc., si no puede examinar al menos 50 pacientes 
crónicos al día?

Claro que hay muy, pero muy pocos médicos en India 
y Bangladesh (también en cualquier otro país del mundo) 
que cumplen las instrucciones de Hahnemann y no 
entrevistan mas de 2 o 3 pacientes crónicos al día. En 
verdad estos conscientes médicos que son fieles a los 
principios de Similia, mantienen iluminada todavía la 
antorcha de la Homeopatía. Los estudiantes y otros 
aprendices deben tener en mente que un médico no puede 
hacer justicia a un paciente y seleccionar la medicina 
apropiada si prefiere atender muchos pacientes, y se deleita 
viendo como lo están esperando en su consultorio o viendo 
multitud de pacientes en el cuarto o dirige su atención sólo 
a ganar dinero. Un verdadero médico Homeópata no 
permite más de dos o tres pacientes crónicos nuevos cada 
día. No es Homeopatía si se administra medicina diluida 
de un cajón de medicina homeopática. Así es que debemos 
trabajar duro para segurar el ideal de la curación con 
medicinas bien seleccionadas para cada paciente y así 
ganar una aptitud real para el servicio más saludable como 
es el de ser un guardián de la salud.

Tenga Cuidado con la Administración de la Medicina

De lo expuesto anteriormente, caemos en la conclusión 
de que la medicina deberá aplicarse:

(a) Cada hora o más seguido en casos muy urgente*»

(b) Cada dos a 6 horas en casos agudos

(c) Diario o cada tercer día en enfermedades 
(crónicas) de largo curso.

Se ha observado en muchos casos de enfermedades 
agudas (de acuerdo con su estrato y profundidad) que un



curso completo de solución medicinal de 7 dosis (de LM7
1 o LM/2) en general no se requiere. En algunos casos 
solamente de 1 a 3 dosis de la solución es suficiente para 
controlar la condición aguda. Luego 1 o 2 dosis del 
medicamento complementario (de acuerdo con la totalidad 
de los síntomas), restaurará la salud al paciente.

En estos casos si el paciente toma el curso compléto 
de la solución medicinal sin que sea necesario, se hará 
presa de la enfermedad medicinal o agravación medicinal 
y su vitalidad se volverá más débil. De modo que debemos 
ser cuidadosos en lo que se refiere a la sobre-dósis de 
cualquier medicina en cualquier paciente. Pongamos un 
ejemplo:

Suponga que usted ha prescrito Ars. Alb.-LM/1, 7 
dosis para tomarse cada 2 a 6 horas, como se requiere para 
un paciente que sufre de malaria. La temperatura del 
paciente está bajando después de la primera dosis y la 
fiebre no aparece al debido tiempo el siguiente día, también 
después de haber tomado de 3 a 4 dosis. Entonces una 
dosis al día. No apareció la fiebre al tercer día. El paciente 
está bien sólo con las 5 dosis de la solución medicinal 
de LM/1 - Ars. Alb. Así que no hay dud'a de prescribir al 
paciente Ars. AZ6-LM/2, 2o. Curso. Se le aconsejará que 
no tome las 2 dosis sobrantes del 1er. curso. Después de 
esto, si es necesario y si los síntomas corresponden, una 
o varias dosis de medicina complementaria de Ars. Alb., 
especialmente Thuja, pueden administrarse. Eso restaurará 
al paciente su perfecta salud. El consejo deberá seguirse 
en todos los casos agudos.

Ahora vamos a discutir el asunto de las enfermedades 
crónicas. En estos casos sabemos que la medicina deberá 
aplicarse diariamente o cada tercer día. Pero en algunos 
casos se ha observado que el paciente no puede soportar 
las dosis diarias ni aún el 3er. o 4o vaso. Entonces deberá



continuarse con la dosis más pequeña cada tercer día. Pero 
a partir del segundo curso se ha visto que también 
reacciona, y el paciente tampoco puede tolerarlo, La 
selección de su medicamento es la correcta. ¿Qué hará 
usted entonces? En ese caso la medicina se aplicará en 
lapsos mucho más grandes dentro del límite de tolerancia 
del paciente. Ese es el por qué de la frase “si es necesario” 
que se menciona en el Organon. No nos tomamos la 
molestia de tomar en cuenta esta frase, “si es necesario”.
Y es por eso que observamos y enfrentamos la agravación 
del paciente aún con la medicina bien seleccionada de la 
escala de potencia 50 milesimal desde el inicio mismo, de 
su administración. Usted puede asegurar exitosamente el 
ideal de la curación sin ninguna perturbación y de acuerdo 
con su expectativa con el nuevo método, especialmente en 
el caso de pacientes débiles e hipersensibles por la 
aplicación de dosis subsecuentes después de los intervalos 
de tiempo conforme continúe la acción de cada dosis. Si 
podemos aplicar y continuar la medicina de esta forma, el 
paciente no necesita atemorizarse por ningún síntoma 
problemático debido a una agravación medicinal. Claro que 
la aplicación de medicina continuará cada día o cada tercer 
día según se necesite si el paciente lo soporta, si se siente ' 
mejor gradualmente y si no se advierte una agravación 
medicinal. De otra manera la cura se estará retardando 
por nada.

No estará fuera de lugar mencionar aquí que algunos 
de mis viejos pacientes hipersensibles y débiles me dejaron 
cuando no tomé tal precaución y algunos fueron víctimas 
de la agravación medicinal. Debemos ser cautos en la 
administración de cada dosis de medicina Homeopática, la 
dinámica, a través de la selección adecuada. Entonces 
seremos exitosos al obtener los resultados esperados.



D ieta y Régim en

Deberá prestarse una atención adecuada a la dieta 
y el régimen de los pacientes tanto agudos como crónico?, 
Deberá evitarse la dieta incompatible a la acción de la 
medicina y a la forma de vida en detrimento de la cura.49 
Para abreviar, la curación no es del todo posible por ningún 
tipo de tratamiento si las condiciones ambientales socio
económicas de los pacientes son hostiles. Las condiciones 
favorables siempre ayudan al ideal de la curación.

COMO EVITAR LA AGRAVACION MEDICINAL 
DE LA ESCALA DE POTENCIAS 50 MILESIMAL*

La M edicina de esta Escala tam bién Agrava!

Algunos de nuestros colegas se quejan de la 
agravación por las potencias 50 milesimales. Algunos otros 
colegas también se han quejado de esto en sus conferencias 
y artículos. Un reputado practicante, autor de muchos 
libros sobre Homeopatía ha mencionado en uno de sus 
libros que había agravación por la nueva potencia. Cuando 
la misma medicina en potencia centesimal se aplicaba, no 
había agravación y se decía que el paciente estaba curado. 
Esa es una queja muy seria contra la potencia 50 milesimal. 
Si esto hubiera sido así, cúal era la necesidad por parte 
de Hahnemann de revisar y re-escribir la quinta edición 
del Organon, y sacar la sexta edición, Hahnemann hubiese 
estado satisfecho con la quinta edición.

49. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed, Afo.259 a 263 con sus pié de 
notas.

* Traducido por el Prof. Nirmalendu Chakraborty, Agartala, con 
la ayuda necesaria del Dr. Anit Kumar Hazra, M.A., D.M.S., y 
el Dr. Boijayanti Ghose, B.A., D.M.S. Calcuta.



La Aplicación No Científica de la Medicina es la 
Responsable de la Agravación

Hahnemann dice "... no debería aparecer el aparento 
incremento de la enfermedad original durante el tratamiento 
si se dá en apropiadas dosis pequeñas, aumentaban 
gradualmente con una dinamización renovada” (ref. Afo. 
161, Organon, 6a. ed.). Si sostenemos que hay agravación, 
debemos asumir que los hallazgos de Hahnemann fueron 
erróneos. Ahora la pregunta es, quién está equivocadla, - 
nosotros, o Hahnemann? No sólo nosotros, aún el Dr. Kunt, 
también en ocasiones pensó que Hahnemann podría hakior 
estado equivocado en sus hallazagos. Pero en su larga 
carrera, el Dr. Kent probó que sus argumentos estaban 
equivocados y Hahnemann estaba en lo correcto. No es a«|uí 
mi intención argumentar que Hahnemann nunca ,nr 
equivocó, que nunca cometió ningún error.

Nosotros debemos descubrir quién está equivocado - 
Hahnemann o nosotros mismos? La única clave a la 
solución de este problema yace en nuestra cuidadtmn 
experimentación. La aplicación inapropiada de la medicina 
debe guiar a una conclusión errónea. Hay médicos (|uo 
aseveran que la nueva potencia causa agravación un 
enfermedades crónicas. Pero nosotros debemos ver si hu 
aplicación de la medicina es la correcta y apropiada. Kn 
la mayoría de los casos, aún en el mío propio, dos co«an 
son evidentes:

(1) La potencia es más alta que la necesaria

(2) La dosis es grande, es decir la medicina no se aplini 
conforme a las instrucciones del Organon. Así que la cargn 
del error no está con Hahnemann, ni con el Organon, ni 
con el nuevo método. Hacemos grandes aspavientos 
diciendo que somos seguidores de Hahnemann, pero en ln 
práctica no seguimos las instrucciones específicas afirma dan 
por el mismo Hahnemann. De modo que Hahnemann hii



aconsejado a sus llamados seguidores disolutos de la “secta 
Mestiza” dejar la Homeopatía. Hay médicos que al mismo 
inicio de su tratamiento administran medicinas en 
potencias LM/3, LM/6 o LM/12. También hay practicantes 
que empiezan con la potencia más alta, es decir con la LM/ 
30. Aún más, aplican la solución medicinal directamente, 
sin diluirla en agua como es su especificación. 'Ahora es 
completamente claro que la aplicación impropia es 
totalmente responsable de esta clase de agravación.

Hahnemann Especificó Cuatro Causas de Agravación

En enfermedades crónicas:

(i) Dosis muy grande (ref. Afo. 282, Organon, 6a. Ed.).
(ii) Hipersensibilidad o Hipersusceptibilidad del paciente 

(ref. Afo. 281 y Pié de nota del Afo. 248, Organón, 
6a. Ed.)

(iii) Sobredósis de medicina a un paciente al final del 
tratamiento cuando la curación está casi, o 
completamente terminada (ref. Afo. 161, Organon, 
6a. Ed.).

En enfermedades agudas:

(iv) Puede haber una ligera agravación homeopática 
durante las primeras horas, (ref. Afo. 161, Organon, 
6a. Ed.)

La nueva potencia puede o no causar agravación en 
los cuatro casos mencionados arriba tanto de naturaleza 
aguda como crónica. Pero si nos tomamos la molestia de 
hacer una observación profunda del paciente, fácilmente 
podemos evitar tal agravación. Primeramente, podemos 
controlar la primera causa de agravación administrando 
una dosis diminuta de la medicina del segundo o tercer 
vaso de agua en lugar del primer vaso, a partir de la 
segunda dosis de la solución medicinal.



En segundo lugar, en caso de pacientes hipersensibles 
no hay la más mínima posibilidad de agravación, Si se 
observa que la primera dosis más diminuta también causa 
agravación, entonces a partir de la segunda dosis de 
medicina se administrará del tercer o cuarto vaso o por 
olfacción. En estos casos una o dos dosis de medicina 
deberán aplicarse cada 7, 10 o 15 días conforme el paciente 
las soporte, en lugar de aplicarlas cada día o cada tercer 
día. De esta forma podemos controlar fácilmente la segunda 
causa de agravación.

En tercer lugar, no debería haber ningún caso de 
agravación debido a la tercera causa si aplicamos una o 
dos dosis de medicina sólo a intervalos más grandes al final 
del tratamiento, cuando el paciente está curado o casi 
curado.

En cuarto lugar, el problema de una ligera agravación 
homeopática durante las primeras horas debido a la cuarta 
causa, puede ser resuelta fácilmente en casos agudos 
también si la dosis más diminuta posible se administra en 
el momento de su establecimiento.

El nuevo método nos ha abierto pues, nuevos 
panoramas de libertad en forma de controles de agravación 
de una forma científica. Esto está más allá de la 
imaginación en el caso de medicinas de potencia de escala 
centesimal del Organon, 5a. edición. Nosotros, tanto como 
nuestros amados pacientes estuvimos prisioneros en el 
calabozo de la medicina de la vieja escala de potencia. 
Ahora estamos completamente libres del cautiverio de la 
agravación medicinal.

El Más Alto Ideal de Curación puede Lograrse con 
la Ayuda de la Medicina de Escala de Potencias 50 
Milesimal Solamente

La medicina de escala centesimal agrava las 
enfermedades, especialmente en casos de pacientes hiper-



sensibles o debilitados. En ocasiones, la agravación es de 
naturaleza tan seria que escapa de la tolerancia del 
paciente. Lo que es más, requiere de grandes períodos de 
tiempo para efectuar la cura. Por estas razones, el más 
alto ideal de cura puede rara vez materializarse con la 
medicina de escala de potencias centesimales. Es por esto 
que Hahnemann tuvo que darse por vencido con la 
medicina de escala de potencias centesimales del Organon, 
5a. edición y evolucionar a las medicinas de escala de 
potencias 50 milesimal en la 6a. edición. El estableció que 
la imperfección de la Homeopatía ha alcanzado casi la 
perfección y todos los problemas relacionados con ella han 
sido absolutamente resueltos. El trajo esta revolucionaria 
transformación en Homeopatía sobre la base de su 
experimentación de toda la vida. Lo sabemos por La Vida 
y  Trabajos de Hahnemann por el Dr. R. Haehl y por Vida 
y Cartas de Hahnemann, por el Dr. Bradfor y por una carta 
al Dr. Boenninghausen escrita por el Dr. Crossario, el 
seguidor y estudiante más cercano e íntimo de Hahnemann 
y por otras muchas pruebas históricas como es la que hacia 
el final de su vida Hahnemann trató a sus pacientes con 
más éxito con las medicinas de escala de potencia 50 
milesimal.

Los seguidores del nuevo método en diferentes.partes 
del mundo están extremadamente felices con los efectos 
curativos de la medicina de esta escala. En nuestro sub- 
continente también los usuarios de este método lo aprecian. 
Algunos de nuestros colegas son de la opinión de que si 
no hubiesen tenido esta escala de medicina, no habrían 
podido combatir las llamadas drogas alopáticas ultra
modernas. Como resultado no habieran podido tener otra 
alternativa, que dejar su práctica.



Esto es lo que el Dr. J. N. Kanjilal, Uno de los Líderes 
Homeóptas de Reputación Internacional dice:

En una carta escrita al autor (ref. No. 333/a/eq/75, 
fechada el 22 de julio de 1975.)

1. La medicina de escala de potencia centesimal y 
decimal causará agravación en la primera parte del 
tratamiento y luego irá seguida de una mejoría pero las 
medicinas de escala de potencia 50 milesimal causarán 
mejoría primero y luego irán seguidas de una agravación 
hacia el final del tratamiento, (ref. Afo. 248, Organon, 6a. 
ed.)

2. Tan pronto como aparece la agravación más ligera 
después de la aplicación de una dosis de medicina o de 
dosis con sucusiones de solución medicinal (ref. 
Enfermedades Crónicas por Hahnemann, 1838) de la escala 
centesimal, cualquier repetición de medicina tendrá que ser 
suspendida acá y allá. Hasta que se observe la más ligera 
indicación de acción de la medicina aplicada, la aplicación 
de las medicinas deberá ser totalmente detenida, (ref. mi 
artículo “Segunda Prescripción”, H.G. Feb. 1971).

Por otro lado, las medicinas de escala de potencia 50 
milesimal deberán continuarse gradualmente con las 
debidas sucusiones y a intervalos necesarios hasta que 
haya una agravación hacia el final del tratamiento. La 
medicina deberá administrarse a intervalos más grandes 
o suspenderse totalmente hasta que la agravación termine.

3. El único objeto del nuevo método es:

(a) Acelerar el proceso de curación por la repetición 
frecuente de la medicina.

(b) Evitar la agravación medicinal o ponerla bajo 
control del médico. Cuando la agravación 
aparezca al final del tratamiento, el médico



puede controlarla fácilmente administrando la 
medicina a intervalos más grandes o 
suspendiéndola totalmente...”

Los comentarios arriba expuestos de nuestro ilustre 
maestro Dr. Kanjilal son de significancia tan tremenda que 
requieren de toda nuestra atención y merecen un absoluto 
aprecio.

Mientras se aplica la medicina, la frase “Si es 
Necesario”, usada por Hahnemann (Ref. pié de nota 
al Afo. 246) debería ser considerada seriamente

Para acelerar la cura de una enfermedad crónica, 
Hahnemann nos aconsejó adminitrar la medicina diario o 
cada tercer día, si era necesario. Pero nosotros, los usuarios 
de la medicina del nuevo método no obtenemos los resultados 
deseados o la cura suave por esta escala de medicina sólo 
por el hecho de que no atribuimos la debida importancia 
a la implicación de la frase “Si es necesario”. En la etapa 
inicial (1961 a 1966) del uso de medicinas de este método 
cometimos innumerables desatinos como este. Hicimos sufrir 
a nuestros pacientes. Pero como resultado de una aplicación 
de medicina regulada y exacta de la dosis más diminuta 
posible, y por la suspensión total de la medicina cuando 
no era necesaria, o por aplicarla a intervalos más grandes 
a escalas gradualmente más altas, encontramos que los casos 
de agravación se han reducido casi a la insignificancia. Aún 
así, bajo el nuevo método, el promedio de agravación no 
es tan insignificante en casos de herpes y psoriasis crónicas. 
En los casos de pacientes hipersensibles, aún las dosis más 
diminutas administradas diario o cada tercer día causan 
agravación. Si una o dos dosis mínimas se aplican a 
intervalos de 7, 10, 15 o 20 días, la agravación puede evitarse 
en gran medida. Se ha observado que una sola olfacción 
ha actuado por 30 días. No debemos olvidar que en la 
mayoría de los casos, los pacientes psóricos están sujetos



a la hipersensibiJidad y a la sobre-excitación. Mientras se 
trate una enfermedad crónica, debemos siempre recordar, 
“El incremento de los síntomas originales de una enfermedad 
crónica pueden aparecer sólo al final del tratamiento cuahdo 
la cura está casi o completamente terminada” y en ningún 
otro momento aparecerá la agravación. Manteniendo esto 
en mente, podremos correctamente decidir el tiempo, la 
pequenez de una dosis y los intervalos para la repetición 
de la medicina. La medicina del nuevo método ha sido 
desarrollada con tanta calidad y dinamización que la acción 
de cada dosis mínima (por administración oral o por 
olfacción) puede fácilmente ser percibida externamente por 
los sentidos del paciente así como por el médico. Si no hay 
agravación de síntomas y el paciente mejora mental y 
físicamente, entonces y sólo entonces puede continuarse la 
administración diaria o cada tercer día de la medicina. 
Cualquier desviación de cualquiera de las condiciones 
anteriores, necesitará, de seguro, la administración de 
medicina en una forma diferente. El uso de la medicina 
diariamente o cada tercer día puede no ser la adecuada. 
Entonces es cuando la medicina deberá administrarse a 
intervalos más grandes como puede ser el caso, teniendo 
en cuenta el ideal suave de la curación. En caso de 
agravación medicinal debido a un exceso en la dosis, el 
médico deberá observar la susceptibilidad del paciente 
administrando una dosis más pequeña, (ref. Pié de nota 
al Afo. 248, Organon, 6a. ed.) Si esto no se entiende 
apropiadamente y se aplica correctamente por la sóla 
repetición de la medicina a intervalos más grandes, el 
médico estára retardando innecesariamente la curación.

En este contexto, nunca deberíamos olvidar que la 
medicina debería aplicarse como y sólo cuando sea 
necesaria para completar nuestra misión del ideal más alto 
de curación rápida y suave. Sólo haciéndolo así, podremos 
preservar la santidad, serenidad y especialidad del nuevo 
método así como la del Organon, sexta edición.



Para Evitar la Agravación, se Debe Minimizar la 
Dosis

De mis 28 años de carrera, 22 los he dedicado a este 
método. Los primeros 4 años de esos 22, tuve que hacer 
solamente un uso limitado de la medicina debido a su 
escasez. No obstante, durante los últimos 18 años he estado 
tratando a mis pacientes exclusivamente con la medicina 
de esta escala de potencia. Mi observación en lo que 
concierne a la minimización del promedio de agravación 
causada por las medicinas de esta escala durante mi 
investigación y experimentación durante los últimos 22 año 
es como sigue:

(i) En cualquier caso, agudo o crónico, generalmente 
empiezo el tratamiento con una de las potencias que va 
desde LM/1 hasta LM/6 de acuerdo con la susceptibilidad 
del paciente. Luego continúo gradualmente a partir de la 
siguiente potencia más alta de la medicina aplicada (es 
decir, LM/2, LM/3, LM/4, LM/5, LM/6, LM/7 y así). 
Selecciono una de las potencias más bajas posibles (por 
decir LM/1, LM/2 o LM/3, etc.) de una medicina 
juiciosamente seleccionada también en caso de una segunda 
prescripción.

(ii) En la primera fase del tratamiento hemos 
observado que los pacientes crónicos con una vitalidad casi 
normal pueden tolerar, sin mucha agravación, las potencias 
desde la LM/1 a LM/4, una vez al día o cada tercer día 
(después de 8, 10, 12 sucusiones, de acuerdo con la 
sensibilidad del paciente, una dosis de solución medicinal 
se mezcla con 4 onzas de agua destilada/potable en un vaso, 
se agita bien y se toma una o dos cucharaditas y el resto 
se tira). Las potencias desde la LM/5 hasta LM/8 son 
generalmente tolerables si se toma una dosis a intervalos 
de 2-3 días del primero o segundo vaso, conforme el 
paciente lo soporte. Puede ser necesaria la medicina de un



tercer o cuarto vaso en caso de pacientes hipersensibles. 
Pero las potencias que van de LM/9 a LM/10 deberían por 
lo general aplicarse sólo 2 dosis por semana en pacientes 
sensibles y dos dosis subsecuentes a intervalos de 15, 20. 
30 días o por olfacción a intervalos de 3, 6 o 10 días en 
los hipersensibles. Las siguientes potencias se aplicarán a 
pacientes sensibles con mucho cuidado de modo que las 
puedan tolerar. Esto los guiará hacia el ideal de la curación 
sin la agravación medicinal.

(iii) Los médicos deberían ser cautos desde el mismo 
inicio del tratamiento en pacientes crónicos con vitalidad 
débil, cambios estructurales o hipersensibilidad. En estos 
casos, es más seguro iniciar el tratamiento con LM/1 y aún 
ese debería aplicarse a partir del 2°, 3° o 4° vaso conforme 
lo soporte el paciente.

(iv) Cada paciente crónico debería ser advertido de 
suspender la medicina si hay agravación a pesar de estar 
tomando la solución medicinal de un 3er. o 4o vaso o aún 
por olería. Luego que la agravación haya terminado, la 
medicina deberá continuarse en dosis más pequeñas y a 
intervalos más largos.

Ninguna potencia, ni siquiera una dosis aislada 
debería ser usada innecesariamente. Por esta razón, 
deberíamos ser más cautos sobre la frase “si es necesario”, 
Si la medicina es soportable y si hay mejoría física y 
mental, se continuará a intervalos de tiempo requeridos.

Podemos fácilmente evitar la agravación medicinal 
siguiendo este nuevo método, si el lapso entre dos dosis 
es medido dependiendo de la sensibilidad y susceptibilidad 
del paciente así como de la intensidad de la condición de 
enfermedad.

En el caso de que hubiera cualquier agravación 
medicinal debido a aplicación errónea o a dosis grandes
o repetidas, esto por lo general dura de 2 a 5 días. Este



nuevo método es menos dañino que el método centesimal 
aún si la selección de medicina está equivocada o se aplica 
en dosis grandes o repetidas. De modo que no hay temor 
de una reacción “furiosa, violenta, aún peligrosa”. Este 
método “produce medicinas de alto desarrollo de poder y  
acción de lo más suave” (ref. Pié de nota al Afo. 270).

Algunos casos breves del historial que nos ayudarán 
a lograr el poder curativo de la medicina de esta escala 
de potencia se dan a continuación:

(i) Medorrhinum fué seleccionado sobre la base de 
la totalidad de los síntomas en un paciente reumático. 
Iniciamos con LM/1, y no hubo agravación hasta LM/2. 
Durante el curso de LM/3 cuando se reportó la agravación, 
la medicina fué suspendida por 7 días y se dieron placebos. 
Dentro de este período la agravación se redujo y el paciente 
mejoró en todos aspectos. Después de esto, se dieron dosis 
limitadas de LM/4 aplicadas gradualmente hasta que el 
paciente se recuperó.

(ii) Para un paciente diabético que tenía gangrena en 
una pierna, edad 50 años, se seleccionó Ars, Alb. y se aplicó 
una dosis diaria de LM/1 hasta LM/6, después, una dosis 
cada tercer día de un primer vaso, con mejoría gradual en 
todos aspectos, seguido por una severa agravación con LM/ 
7. Se mantuvo al paciente sin medicina por 15 días. Luego 
se continuó con LM/8 en dosis má£ pequeñas de un tercer 
vaso y a intervalos más grandes íiasta que finalmente se 
curó.

(iii) A una niña, de 8 años, con fiebre crónica con 
otorrea, .se le dió Thuja LM/1 hasta LM/3 con una mejoría 
marcada. La temperatura se redujo de 105°F a 100°F. Pero 
Thuja LM/4 elevó la temperatura a 103°F. La suspensión 
del medicamento por 7 días mejoró a la paciente de sus 
sufrimientos. Después de esto, LM/5 a LM/10 fueron 
aplicadas de nuevo dos veces por semana (una dosis a 
intervalos de 3 días del 2o vaso) y la pacientita se curó.



(iv) A un paciente con asma tuberculoso, de 50 años 
de edad, que lo venía padeciendo por 18 largos años, se 
le prescribió Bacillinum LM/1, dos dosis, una por la 
mañana consecutivamente por dos días del primer vaso. 
El paciente estuvo bien por dos meses. No se necesitó más 
medicina. Después de ésto, se le dieron dos dosis de LM/
1 con 25 sacudidas. No se necesitó más medicina por 90 
días. Luego el paciente reportó un ligero problema 
respiratorio. De nuevo se le dieron dos dosis de LM/1 con
50 sucusiones, del primer vaso. Pero entonces se notó una 
ligera agravación durante los siguientes tres días y el 
paciente se normalizó después. De modo que es claro para 
nosotros que si se hubiese aplicado del 2o vaso o a través 
del olfato, esta clase de agravación, aunque suave, pudo 
haberse evitado.

(v) A una niña de 10 años con un eczema antiguo 
probablemente de origen hereditario, se le prescribió 
Bacillinum LM/1 en dos dosis consecutivas del primer vaso. 
Esto la mantuvo bien por 120 días. Luego de nuevo se 
aplicó LM/1, dos dosis después de 25 sucusiones. No fiié 
necesaria más medicina. El eczema desapareció y la 
paciente mejoró mental y físicamente.

Mi hermano más joven, el Dr. Chandra Shekhar Das. 
observó que Bacillinum LM/1, 2 dosis aplicadas en dos 
mañanas consecutivas actuaban por un período de 45 días. 
Por falta de espacio muchos más casos pudieran ser citados 
aquí. Pero a pesar de esto, pienso que cada médico tendrá 
una idea clara, por los pocos casos citados arriba, de lo 
concerniente a la aplicación de la medicina de esta escala 
de potencia.

Solución al Problema de Potencia

El Organon, 6a. edición, no sólo resuelve el problema 
de control de agravación medicinal y allana el camino para 
materializar el más alto ideal de curar rápida y



suavemente, sino que además muchas cuestiones 
controversiales como la potencia de medicna, a partir de 
cuál potencia iniciar el tratamiento, etc. también han 
recibido su solución científica.

Hahnemann aconsejó “iniciar con los grados más 
bajos de dinamización” (ref. pié de nota al Afo. 246 y 270) 
en cualquier paciente. No aplicó las potencias centesimales 
de aquellas medicinas que había preparado de acuerdo con 
el nuevo método. Hahnemann solía tratar a casi todos sus 
pacientes siguiendo el nuevo método. Antes de su muerte, 
sus cómodas de medicinas se encontraban llenas con 703 
frascos de medicinas de escala centesimal en diferentes 
potencias, (6, 9, 12, 18, 24 y 30, etc.) mientras que había 
también 1716 frascos con medicinas de escala 50 milesimal, 
la mayoría desde LM/1 hasta LM710.

Nosotros generalmente empezamos el tratamiento de 
cualquier paciente con una de las potencias que van de 
LM/1 a LM/3 conforme sea el caso, pero la mayoría con 
LM/1. Ningún paciente nos ha reportado todavía que la 
potencia LM/1 no actúe. Miles de médicos de India y 
Bangladesh que están usando medicinas de este nuevo 
método tampoco han reportado fracasos con LM/1 o LM/ 
2.

Fuera de nuestra experiencia, siguiendo la experiencia 
y forma de aplicación de la n/edicina de Hahnemann, vemos 
que la mayoría de las medicinas de esta escala cumplen 
su propósito dentro de las potencias LM/10. Una medicina 
bien seleccionada de primera prescripción, generalmente 
cambia la totalidad de los síntomas del paciente dentro de 
las dilusiones sucusionadas de LM/5 a LM/6 o de LM/9 
a LM/10 cuando se necesita la segunda prescripción. La 
medicina seleccionada de la segunda prescripción también 
deberá aplicarse generalmente a partir de cualquiera de 
las potencias desde LM/1 a LM/3 y luego continuarse



gradualmente a partir de la siguiente potencia más alta. 
Prácticamente, lo que hemos visto en nuestra experiencia 
es que cualquier médico puede tratar ininterrumpidamente 
con la medicina de acción corta desde LM/1 a LM/6 y 
medicinas de acción larga de LM/1 a LM/10. De modo que 
el problema de sobre cuál potencia se debe empezar está 
resuelto por Hahnemann. Esto ha sido completamente 
experimentado por mí mismo y por mis amigos en la 
profesión por más de 20 años.

Pero es asunto de gran preocupación que algunos 
médicos están enfrascados en un debate inútil en lo que 
respecta al grado o escala de medicina consciente o 
inconscientemente; lo que es más, tratan de desviar a otros. 
Así, los homeópatas deseosos de curar a los seres humanos 
enfermos rápida y suavemente, siguiendo la 6a. edición, 
deberían ser cautos en este aspecto. De otra forma no sólo 
estaremos privándonos de los beneficios de la contribución 
revolucionaria del Maestro, sino que además estaremos 
perjudicando a las personas enfermas.

Algunos médicos inician el tratamiento con LM/3, LM/
6, LM/9 o LM/12; algunos otros con LM/30 en presentación 
seca con azúcar de leche y la misma dilución es repetida 
una y otra vez. Algunos médicos respetables nos aconsejan 
iniciar a partir de LM/6 o LM/12 y continuar el tratamiento 
con LM/9, LM/12, LM/15, etc. en una forma galopante.

Pero esta clase de aplicación va contra las 
instrucciones de Hahnemann en el Organon. Estas tampoco 
son científicas. Lo que es más, no están apoyadas por 
muchos médicos renombrados que han seguido 
persistentemente este nuevo método en su práctica.

Todavía hoy en Homeopatía, Hahnemánn es nuestro 
gran maestro y guía. Nos avergonzamos de admitirlo, 
especialmente en asuntos de potencia, porque aún no lo 
hemos alcanzado. Así es que para seguir a Hahnemann en



lo que respecta a la aplicación de medicina homeopática 
dinamizada, es más seguro para nosotros y para nuestros 
amados pacientes enfermos. Si nos enfrascamos en 
argumentos y en crear confusión entre homeópatas en lo 
referente a potencia de medicina que ha sido juiciosamente 
resuelta con anterioridad por el Maestro, el avance futuro 
de la Homeopatía estará en peligro.

Aunque la limitación de potencia se ha extendido a 
LM/30, si la mayoría de los pacientes llegan hacia el ideal 
de la curación dentro de LM/10, no hay razón para aplicar 
una potencia más alta innecesariamente. Por otro lado, en 
algunos otros casos, estaremos en la necesidad de potencias 
mucho más altas que LM/30.

Condiciones para una Curación Rápida y Suave

Nuestra lucha para crear un nuevo mundo saludable, 
feliz y próspero estará al menGS parcialmente coronada con 
éxito, si las siguientes condiciones, como me lo dicta mi 
humilde experiencia, se observan apropiada y 
meticulosamente:

(i) La elección de la medicina deberá ser homeopática 
tanto como sea posible.

(ii) El tratamiento deberá iniciar a partir de los 
grados más bajos de potentización (es decir, con cualquiera 
de las potencias desde LM/1 a LM/3) y avanzar 
gradualmente a más altas, si es necesario, en cualquier 
paciente, sea agudo o crónico.

(iii) Cada dosis de medicina deberá cambiarse a una 
dilución más alta sucusionando la anterior.

(iv) Todos los obstáculos para la recuperación deberán 
eliminarse tanto como sea posible, las condiciones socio
económicas y ambientales deberán ser favorables para la 
restauración y preservación de la salud.



(v) La medicina de este nuevo método deberá 
aplicarse en agua. Por favor tome un frasco nuevo con 
corcho de 4 onzas. Tres cuartas partes de él se llenarán 
con agua pura, destilada y potable. Se agregarán de 15 
a 20 gotas de espíritu rectificado para su preservación. 
Entonces, se agregará un glóbulo del No. 10 del 
medicamento seleccionado del grado más bajo de 
dinamización. Marque en el frasco 7 dosis. Este es el primer 
curso de la solución medicinal lista para su aplicación. 
Ahora, de acuerdo con la susceptibilidad del paciente, 
después de 8, 10, 12 sacudidas, deberá tomarse una dosis 
en un vaso bien limpio con agua pura (conteniendo cerca 
de 4 onzas). Agítelo bien, deberá darse una o más dosis 
de una cucharada y el resto deberá tirarse. Cada dosis 
de la solución medicinal de cada potencia deberá aplicarse 
en la misma forma.

(vi) Si hubiese alguna agravación por tomar la 
medicina en la forma dicha anteriormente, debemos entender 
que el paciente es sensible o la dosis es más grande que lo 
necesario. Entonces “una cucharadita de esta solución 
deberá ser puesta en un segundo vaso de agua, agitar 
bastante y dar una dosis de una cucharadita o más. Hay 
pacientes de una sensibilidad tal que pueden necesitar un 
tercer o cuarto vaso preparado de forma similar” (ref. pié de 
nota al Afo. 248). Si el paciente no puede tolerar la medicina 
diariamente o cada tercer día, puede necesitarse un 
intervalo más grande entre las dos dosis. Si aún así hay 
agravación, la medicina deberá aplicarse a través del olfato. 
La medicina debe aplicarse después de horas, días y 
semanas, conforme lo soporte el paciente y siga habiendo una 
mejoría continua. Si podemos aplicar la medicina de acuerdo 
con las instrucciones ya mencionadas por el Maestro, no 
habrá agravación de los casos crónicos, tal agravación “de los 
síntomas originales de una enfermedad crónica pueden 
aparecer sólo al final del tratamiento cuando la cura esta 
casi o totalmente terminada” (ref. Afo. 161).



(vii) Cuando observamos que ya no hay más mejoría 
por la medicina de la primera prescripción de modo que 
la necesidad de esa medicina se ha terminado, debemos 
retomar el caso y deberá aplicarse una medicina como 
segunda prescripción, La aplicación de esa medicina deberá 
iniciarse también a partir de los grados más bajos de 
dinamización.

(viii) a) En casos muy urgentes la medicina deberá 
“aplicarse cada hora o más frecuentemente”, es decir, a 
intervalos de 5, 10, 15, 20, 30 minutos según se necesite.

b) En enfermedades agudas la medicina deberá 
aplicarse “cada 2 a seis horas” según se necesite.

En los dos casos anteriores, la solución medicinal 
deberá prepararse en las maneras previas, 8, 10 o 12 
sucusiones deberán hacerse antes del uso de cada dosis de 
acuerdó con la susceptibilidad del paciente.

Si podemos administrar la medicina del nuevo método 
en consonancia con las instrucciones de Hahnemann, 
podemos evitar fácilmente la agravación medicinal. 
Entonces se vuelve más fácil y seguro para nosotros, tanto 
como para nuestros pacientes, el materializar el ideal de 
la curación de rapidez y suavidad a través de la medicina 
de la nueva escala en comparación con la antigua escala 
de potencias centesimales.

Cura

Cualquier paciente, agudo o crónico, se recuperará 
suave y rápidamente si el tratamiento se lleva a cabo en 
conformidad con las condiciones dichas anteriormente. La 
historia de la Homeopatía de los últimos doscientos años 
continúa portando el estandarte de sus brillantes y 
gloriosas hazañas.


