48

ENERO · FEBRERO · MARZO 2015

sumario
74 Editorial

Joan Gasparin

75 Dr. Eusebio Dávalos Hurtado
sobre curación y
81 Apuntes
sanación
Dra. Ma. Eugenia Pulido Álvarez

Luis Detinis

sindrome de reacción
86 Elpost-vacunal

Francisco Javier Ramos Alija

97 Diabetes Mellitus

Gilberto Quintero Ramiez

104 Remedios del grupo de los pájaros
Ortrud Lindemann
(Segunda parte)

Joan Gamper 22 · 08014 BARCELONA
TEL. 93 430 64 79 · FAX 93 363 16 95
info@sociedadhomeopatica.com
www.sociedadhomeopatica.com
73

editorial
Apreciado Socio/a
Este año la SEHC ha realizado un esfuerzo económico importante para
poder acercar a nuestros socios, dos seminarios de extraordinario interés,
como fueron el realizado por Farokh Master con su “Gestión Homeopática
del Cáncer” y a Philippe Dransat con “La Simbología de la Enfermedad y
su correlación con los Remedios Homeopáticos”. La valoración tanto por
parte de los socios como del resto de asistentes, fue muy satisfactoria.
Con estos dos profesores que son de alto nivel, ya hemos establecido una
relación que dará su continuidad en el próximo año 2016.
Aprovechando la publicación de mi libro “Manual del Diccionario Homeopático Repertorial para Estudiantes” tendrán a su disposición un seminario gratuito en Madrid el día 11 de Abril y en Barcelona el 11 de Julio
del 2015. En ambos casos, el viernes anterior (10 de Abril en Madrid y 10
de Julio en Barcelona), haremos la presentación del mismo, de 19h. a 20h.
Están todos invitados.
Como algunos de ustedes saben, llevo años trabajando la totalidad de las
Rúbricas del Repertorio, en particular las definiciones de los síntomas Generales y Locales (pues de los Mentales ya existe suficiente información).
Para mi sorpresa durante estos años de trabajo he ido encontrando gran
cantidad de errores en el Repertorio, así como pequeñas rúbricas que
pocos homeópatas utilizan, seguramente por su desconocimiento y ubicación, así como remedios que falta por incluir.
Esta es la finalidad del seminario: mejorar el uso del Repertorio, pues
como comento en mi libro:
Solamente hay una manera de evolucionar como homeópata: por
la observación, comprensión y significado exacto de los síntomas
del enfermo.
Ahora bien el significado de la rúbrica tiene que ser conocida,
bien definida y que ésta nos aporte los remedios correctos.
Esa es la importancia de conocer y estudiar bien el Diccionario
Repertorial.
Deseando que la formación que reciben este año esté siendo de su agrado
se despide.
Joan Gasparin

Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica
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Dra. Ma. Eugenia Pulido Álvarez

SEMBLANZA DEL

DR. EUSEBIO

DÁVALOS HURTADO
MÉDICO HOMEÓPATA,
ANTROPÓLOGO Y
GRAN MEXICANO
Ex - Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas del D. F. A. C.
El Dr. Eusebio Dávalos Hurtado es una de las
figuras más sobresalientes de la Homeopatía mexicana debido a su gran capacidad,
preparación intelectual y valores humanos.
Fue personalidad muy destacada en el campo cultural y científico de México y conocido a nivel mundial. Nació en la Ciudad de
México el 24 de marzo de 1909 y murió el
26 de enero de 1968 a los 59 años de edad.
Nació en el seno de una familia modesta.
Su padre Don Crescencio Dávalos, su Señora madre, Doña María Hurtado de Dávalos
y sus hermanos José, Concepción, María,
Ester y Elisa.
Fue el Dr. Dávalos Hurtado hombre modesto
y generoso que supo ser buen hijo, hermano, padre y esposo y combinar su quehacer
científico y cultural con un matrimonio feliz. Se casó con Concepción Murillo Alvirez
y tuvo 5 hijas: Eréndira, Maya, Cecilia, Luz
del Carmen y Josefina. Fue esposo ejemplar que supo conservar en su hogar la armonía y la preocupación por los estudios y
la cultura.
El Dr. Dávalos Hurtado hizo estudios de
Medicina en la Escuela Nacional de Medi-

cina Homeopática del Instituto Politécnico
Nacional. Concluyó su carrera profesional
de Médico Homeópata Cirujano y Partero
en 1938 a los 29 años de edad. Presentó
su examen profesional teórico práctico en
la Escuela y en el Anfiteatro del Hospital
Nacional Homeopático los días 6 y 7 de
agosto de 1937. Su tesis versó sobre Pyrogenium, uno de los grandes medicamentos
homeopáticos de las septicemias o de las
secuelas de procesos sépticos con aliento,
sudores, secreciones y demás descargas de
olor cadavérico o pútrido. En su examen
profesional fue aprobado por unanimidad
y por su tesis recibió Mención Honorífica.
Fueron sus sinodales connotados profesores de la Escuela Nacional de Medicina
Homeopática como Otilio Herrera, José
Franco, José Sampedro, Tarsicio Escalante
y Luis Salinas Ramos.
Poco tiempo después de recibirse, fue in75

vitado a formar parte del grupo académico
de la Escuela en las cátedras de Farmacia
Homeopática, Física Especial, y Filosofía
de la Medicina Homeopática. En Septiembre de 1942 fue nombrado Subdirector Secretario y luego, en 1950, Director de la
misma.
Poco tiempo después y posiblemente por
su formación hahnemanniana en la que
existen importantes criterios sobre la estructura física y mental del individuo, en
relación con la presencia y desarrollo de
las enfermedades, y también tal vez, por
la influencia que haya ejercido en él su
estancia en Yucatán en donde cumplió su
Servicio Social como Pasante de Medicina,
se interesó en la Antropología y, en especial, en el estudio de las características de
los diferentes pobladores de México, del
pasado y del presente.
Fue así, que cuando en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto
Politécnico Nacional se iniciaron a nivel
profesional los cursos de Antropología, el
Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, ya siendo
médico, fue el primer alumno que se inscribió en el curso de Antropología Física.
En corto tiempo, esta carrera profesional
se separó de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y dio lugar a la fundación
de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH).
El Dr. Eusebio Dávalos Hurtado fue así, el
primer estudiante de Antropología en matricularse en dicho centro educativo, después, fue el primer antropólogo físico graduado y el primero en recibir el nivel de
Maestría en Ciencias Antropológicas por la
Universidad Autónoma de México, en 1944.
El Dr. Eusebio Dávalos Hurtado aunó a su
condición de precursor, gran dedicación y
calidad académica por lo que no sólo fue
el primero en tiempo, sino también el más
destacado. La honestidad científica y la
objetividad, fueron en todo momento características del Dr. Dávalos Hurtado.
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Siempre declaró que tenía dos títulos profesionales, de los cuales se
sentía igualmente orgulloso, el de Médico Cirujano Homeópata y el de
Antropólogo.
Uno de sus contemporáneos en la Escuela de Antropología, lo describió como un
hombre joven, pero investido de una gran
madurez y de un enorme prestigio que infundían respeto.
Gracias a su inquietud de investigador y a
una beca que le fue otorgada por el gobierno de Francia, durante los años de 1945 y
1946 estudió en el Instituto de Etnología de
la Universidad de París y en el Museo del
Hombre también de París, en donde profundizó en estudios comparativos de deformaciones osteopatológicas.
El Dr. Dávalos siempre buscó rodearse de
hombres de ciencia eminentes, entre ellos,
el Dr. Paul Rivet, eminente antropólogo
francés quien lo consideró durante su estancia como becario en París, uno de sus
alumnos más destacados. Durante el tiempo que estuvo en Francia, se sobrepuso a
todas las penurias económicas ya que la
beca era muy reducida, apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial y la vida
entonces era difícil y nada cómoda.
A su regreso de Francia, quienes fueron a
recibirlo, lo encontraron muy delgado, sus
pantalones le quedaban muy holgados. Regresaba sin su máquina de escribir ni su cámara fotográfica. De ropa, traía nada más
que lo puesto. En cambio traía con él, una
enorme caja llena de libros y más libros, y
de revistas y folletos.
Fue a su regreso que lo nombraron Secretario de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia y más tarde, Director del antiguo
Museo de Antropología ubicado en la calle

de Moneda del Centro Histórico. Ahí, supo
impulsar las colecciones ya existentes, que
estaban guardadas en bodegas y otras más
que consiguió como préstamo, entre ellas, la
de Arte Indígena de América y la Egipcia. Logró así el mejoramiento de las instalaciones
museográficas y acrecentó las colecciones.
En sus cargos tanto en la ENAH como en el
Museo, se le recuerda por su osado empeño
en realizar mil proyectos en estas instituciones carentes de recursos económicos y
porque no se no se amedrentaba ante la
ardua y penosa tarea que significaba pedir de puerta en puerta, subsidios para sus
proyectos educativos. Durante su gestión
como autoridad de la ENAH se descubrieron los maravillosos frescos de Bonampak y
el entierro del Príncipe de Palenque en el
Templo de Las Inscripciones.

El Dr. Dávalos Hurtado reunía en su persona, características poco comunes: una
honestidad intachable, capacidad científica, dotes administrativas y un gran amor
y respeto por su país. Se marcó a sí mismo
una trayectoria que cumplió con empeño,
a fin de lograr la profesionalización de las
actividades antropológicas en nuestro país.
Su logro, fue la piedra angular para la creación del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) y con ello, la protección
y salvaguarda del patrimonio cultural de
nuestra patria, ya que del Instituto dependían todos los museos del país.
El Dr. Dávalos Hurtado fue nombrado Director del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) en 1956 y no obstante sus
grandes responsabilidades en el Instituto
durante los 13 años de su gestión, que ter77

minó hasta su muerte, nunca abandonó, ni
la investigación ni la docencia. Sobre Antropología, dio conferencias en casi todo el
mundo y escribió más de un centenar entre
libros, artículos y ponencias. Con frecuencia, su tarea de coordinador y guía de otros
investigadores, le impedían llevar a cabo
sus propios trabajos. No obstante, dada su
calidad humana, nunca escatimó su tiempo
y esfuerzo. Ascendió al importante cargo
de Director del INHA que ocupó de 1956 a
1968 y en ese período realizó una gran labor en pro de las ciencias antropológicas e
históricas.
Una de sus grandes preocupaciones, fue la
conservación y restauración de los monumentos nacionales, para lo cual se propuso
llevar a cabo una campaña permanente de
educación de la población del país, con la
colaboración de las autoridades federales y
locales a fin de que la niñez y la juventud
en particular, conocieran el valor histórico
y artístico de los mismos y aprendieran a
respetarlos y conservarlos.
El Dr. Dávalos Hurtado, planteó ante el entonces Presidente de la República, Adolfo
López Mateos, la necesidad de un nuevo
Museo de Antropología en la zona de Chapultepec, fue escuchado, y de ahí se logró
nuestro actual y hermoso Museo de Antropología, del cual fue Director de 1952 a
1956. De igual manera, influyó y ayudó a la
restauración e instalación de otros museos,
como el Museo de las Culturas y el Museo de
la Charrería en la Ciudad de México, y también de los Museos Regionales, ya que los
pocos que existían, se encontraban en un
triste abandono, con sus tesoros perdidos
entre el polvo y la pobreza.
Gracias a su incansable labor, se contó con
el Museo Nacional del Virreynato en Tepotzotlán, el Arqueológico de Yucatán, el de
la Cultura Huasteca en Ciudad Madero, y
los de Colima, Chihuahua, Morelia, San Luís
Potosí, Tabasco y Veracruz.
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En su gestión, se impulsó a la arqueología
subacuática y enriqueció los archivos ya
existentes, las fototecas, las publicaciones y se inició en los diferentes museos
la presentación de la pieza del mes, que
se sigue hasta la fecha. Como científico y
humanista, tenía una visión universal que
le impulsaba a propagar todo lo que con la
cultura tuviera relación. Fue él quien inició
los espectáculos de luz y sonido en las zonas arqueológicas, y promovió en los recintos históricos, conciertos, teatro y pastorelas. Con frecuencia se le oía decir: “Si se
pudiera techar México, todo sería museo,
para mostrar al mundo cuan grande es su
riqueza cultural, arqueológica, histórica y
artística”.
A fin de tener más datos para esta semblanza, buscamos, a veces sin encontrar a
familiares, amigos y médicos homeópatas
que lo hubieran conocido y tratado. Afortunadamente, conté con la oportuna y muy
estimada colaboración de otro médico homeópata y antropólogo, el Dr. Jesús Ceja
Gallardo de quien transcribo parte de su
relato: Me presenté con él y le pregunté
porqué había dejado la homeopatía por
la antropología. Sin contestar me inquirió
porqué me había hecho médico homeópata. Le conté mi historia de asmático desde
los 10 años y mi alivio y curación aparentemente con homeopatía. Luego respondió a
mi pregunta – Recurrí a la antropología en
búsqueda de un ambiente de investigación
científica y de una disciplina que ahondara
en la entraña de la biología humana. El Dr.
Jesús Ceja Agregó: Como una coincidencia, de las seis carreras que se cursaban
en aquel tiempo en la ENAH: Arqueología,
Linguística, Etnología, Antropología Social
y Antropología Física, los dos habíamos
elegido esta última como la que mejor respondía a nuestro interés científico.
El Dr. Ceja Gallardo nos relató también de
otras coincidencias, como su mutuo interés sobre el estudio del arte gastronómico entre los mexicanos, así como sobre la

antropología de la vejez. El Dr. Jesús Ceja
Gallardo dio además una opinión sobre la
personalidad del Dr. Dávalos Hurtado, que
les transmito: Su cargo lo sabíamos enorme, complejo y conflictivo, pues existían
11.000 zonas arqueológicas sin presupuesto
para custodiarlas explorarlas y restaurarlas y con el consiguiente saqueo despiadado. Marrullerías en todas las poblaciones,
donde eran destruidos monumentos históricos por carecer de la protección del INAH
etc., etc. A pesar de esto, o por esto mismo, él sentía su misión como un privilegio
o sea, la de proteger el patrimonio cultural
de nuestro México.
Al Dr. Eusebio Dávalos Hurtado se le consideró una figura representativa en el campo de la ciencia, de la antropología y de la

Craneana entre los Tlatelolcas; El Hombre
Azteca, su Historia y su Vida; Un Ejemplo
de Patología Ósea Prehispánica; Los restos
de Hernán Cortés; Esplendor del México Antiguo; El Hombre Azteca, su Historia y su
Vida; La Alimentación entre los Mexicas; El
Hombre Mesoamericano hasta la llegada de
los españoles; Reflexiones acerca de la Antropología Mexicana; y muchos otros más.
La realización de estas extraordinarias empresas le valió ser reconocido y condecorado por instituciones culturales tanto nacionales como internacionales, así como por
varios gobiernos del extranjero tales como
Francia, Italia, Alemania y Holanda entre
otros.
Dijeron de él, quienes lo conocieron y trataron, que logró la amistad y el cariño de

Eusebio Dávalos fue director del Museo Nacional de Antropología hasta 1958, año de su fallecimiento.
FOTO: ARCHIVO DE EUSEBIO DÁVALOS HURTADO

historia y por sus múltiples e importantes
trabajos científicos, perteneció a la Academia Nacional de Ciencias, a la Sociedad de
Americanistas y a la Academia Internacional de Ciencias. Aquí mencionamos como
muestra, algunos de ellos: La Defensa del
Tesoro Cultural Mexicano; La Deformación

todos y que si bien sabía ser enérgico, también sabía comprender y ayudar al hombre
de carne y hueso, al espíritu grande o pequeño que estaba tras la cara del maestro,
del funcionario, del empleado o del estudiante. Para todos, siempre estuvo abierto
y supo tender la mano amiga. Nunca se le
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oyó una palabra vanidosa ni que se jactara
de alguno de sus numerosos triunfos. Sobrio y ecuánime apreciaba la colaboración
valiosa o trataba de ocultar las miserias de
otros.
El Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, nunca buscó el aplauso, y logró su inmensa labor y
formidables logros sin estridencias. Este
gran mexicano, médico homeópata y antropólogo, es un gran ejemplo e inspiración
para quienes sienten la responsabilidad social, aman el trabajo y a México.
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“La cultura es
el factor principal del progreso, éste
jamás lo será
realmente si
carece de
firmes bases
que deben
surgir del
conocimiento
del propio
pasado”.
Eusebio Dávalos Hurtado, Significado del
museo en la cultura
Eusebio Dávalos pensaba que:
Si como pueblo queremos forjarnos una personalidad y sentirnos libres de complejos,
conozcamos bien nuestros orígenes y valoremos el papel de nuestros ancestros, pues
ello nos hará ver lo importante que fue éste
dentro de la cultura universal y confortados
por tal ejemplo, seremos capaces de seguir
luchando para el engrandecimiento de la
Patria. Conociendo los defectos y virtudes
de quienes nos antecedieron podremos normar nuestro futuro sin titubeos, ni ensayos
exóticos (Dávalos Hurtado, Significado del
museo en la cultura, p. 1).

APUNTES SOBRE

Luis Detinis

CURACIÓN Y
SANACIÓN
En un trabajo sobre curación que presenté,
hace dos años, en el Congreso Internacional
de Homeopatía realizado en Buenos Aires,
definía, según el diccionario, el vocablo sanar, como el restablecimiento de la salud y
curar la aplicación de medicamentos. Hoy
quiero extenderme en estos conceptos luego de haber investigado in situ el trabajo de
sanadores con gran poder curativo. Hahnemann en los parágrafos 288, 289 y 290 del
Organón, reconoce la utilidad del magnetismo, fuerza curativa negada y desdeñada
tan estúpidamente por una centuria, según
sus propios términos. Hahnemann señala la
existencia de magnetizadores (sanadores)
dotados de gran poder natural, capaces de
curar úlceras antiguas, amaurosis, parálisis
parcial, etc.
Uno de los propósitos de esta comunicación, es establecer, la relación y los puntos
de contacto entre la sanación y los resultados que se logran con la terapéutica homeopática.

Curación y sanación;
similar y simillimum
Según los conceptos modernos sobre sanación, se cura la enfermedad, se sana
al enfermo. Sanar es obtener la salud del
cuerpo, de la mente, las emociones y el
espíritu. Con el medicamento homeopático similar se cura (aunque en algunos casos se suprime y se produce una metástasis
mórbida profundizando la enfermedad),
mientras que con el simillimum se sana, ya

que la sanación implica una recuperación
permanente o al menos duradera, una maduración psicológica y un crecimiento espiritual.
La cura a través de un remedio similar, la
extirpación de un tumor o cualquier medio
paliativo, no son suficientes para lograr la
sanación, pero sí pueden iniciar o facilitar
los propios mecanismos autosanadores.
Digo autosanadores porque no existen terapeutas sanadores, sólo existen terapeutas
estimuladores de la propia sanación del enfermo. Del mismo modo, lo único que hace
el medicamento homeopático, es estimular
los propios mecanismos sanadores. Hipócrates escribió: “La fuerza curativa natural
que habita dentro de cada uno de nosotros
es la mayor arma de que disponemos para
recuperarnos.”

El maestro Paschero, insistía en sus clases, que
la prescripción del remedio homeopático no es
todo ni suficiente, que es
necesario generar un clima cordial en el contexto
de la consulta y guiar al
paciente en el sentido de
ser un agente activo de su
propia curación.
No había paciente, que al retirarse de su
consultorio, se llevara, junto con su afectuoso saludo un “Ud va a andar muy bien”.
Homeópatas contemporáneos a Paschero
sentenciaban: lo que curó al paciente fue
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el “remedio médico” o lo curó “Paschero a
la 10 Mil”. Pero lejos de restar méritos a la
actitud de Paschero, se lo estaba sindicando como un médico completo y conocedor
de la inmensa importancia de la relación
médico-paciente. Jorge Carvajal, padre de
una nueva medicina de síntesis, la sintergética, sostiene que lo que cura es nuestro
campo de energía. Eduard Whitmon en el
mismo sentido, en su trabajo sobre “Salud
y enfermedad” escribe: “Cuando dos o más
campos interactúan, las áreas de resonancia o similitud se influencian una a la otra.
El campo más débil será dominado y dirigido por el más fuerte.”
Si bien podemos dar testimonio de curaciones espectaculares con el remedio homeopático en muchos casos de niños pequeños, animales o enfermos mentales, no
es menos cierto, que factores asociados al
remedio, actúan sinérgicamente, potenciando su efecto. No cabe duda, que si el
paciente cree en la homeopatía, el tratamiento será más efectivo. La energía sigue
al pensamiento. Henry Ford dijo: “Si piensas que puedes o que no puedes siempre
estarás en lo correcto.”
El acto sanador del terapeuta
o la profunda acción del remedio simillimum constitucional,
constituye la segunda etapa de
un proceso de aprendizaje que
se inició con la enfermedad. La
enfermedad posee un sentido y
un significado, es el verdadero
maestro en la evolución del ser
humano; es un mensaje que nos
dice que nos hemos desviado de
nuestro auténtico camino. El objetivo de la
sanación es hacer que el enfermo conozca
sus aspectos sombríos, para que los acepte
como propios y los pueda expresar para ser
seres humanos integrados. Para Joan Borysenko la sanación es “el redescubrimiento
de quienes somos y de quienes hemos sido
siempre”.
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Así como el paciente, consciente o inconscientemente es en alto grado responsable
de su enfermedad, del mismo modo, debe
participar activamente en el proceso de sanación. La mayoría de las veces serán necesarios cambios de hábitos, de estilo de
vida, de actitud frente a la vida y de cambios en la visión del mundo. El cambio de
actitud frente a la vida, será casi siempre,
la condición necesaria para la sanación y,
sobretodo, para sostenerla en el tiempo.
En un trabajo de investigación llevado a
cabo por Elmer y Alice Green, de la Clínica
Menninger, se encontró que los pacientes
que se curaron espontáneamente de cáncer, sólo tenían en común, haber cambiado
sus actitudes antes de que ocurriera su remisión espontánea.

¿El efecto placebo?
Recientes estudios dan cuenta de hasta un
40 % de curaciones con efecto placebo.
Tal vez, lo más significativo, es que mediante este efecto, se logra la curación
de enfermedades para las que no existió
tratamiento.
No menos importante es el efecto noce-

bo en la palabra autorizada del médico,
que matando toda esperanza, sentencia a
muerte al enfermo, al decirle, por ejemplo, que tiene seis meses de vida, acelerando el proceso de enfermedad o impidiendo
su recuperación.
Prestigiosos autores desde distintas áreas
de la medicina, reducen el mérito de la ho-

meopatía al efecto placebo, como si éste
fuera el único elemento involucrado en la
curación. Fritjof Capra escribe en su libro
El punto Crucial: “La entrevista homeopática se parece a una sesión intensiva como
las realizadas por Jung. De hecho estaría
tentado a preguntarme, si la repercusión
crucial de la terapia homeopática, no será
la que existe entre el paciente y el homeópata y el remedio sólo un recurso”. Es importante destacar que el efecto placebo,
se da en todas las especialidades, incluso
en cirugía.
Otros autores hablan del efecto placebo,
como si este fuera un engaño a los pacientes, desconociendo que en ese efecto están involucrados la expectativa positiva del
paciente y la interacción con el terapeuta,
en la que entran la fe en el médico y en el
tratamiento.

Tratamiento Sintomático vs Tratamiento de la
Totalidad
No todo homeópata unicista tiene en cuenta la totalidad de los síntomas o jerarquiza
el cuadro para dirigir su terapéutica a núcleos energéticos profundos donde reside
la causa de la enfermedad. Paradojalmente
autores de otros campos de la medicina advierten sobre la ineficacia o la inconveniencia del tratamiento sintomático o parcial al
enfermo. Maimónides escribió: “El médico
no debe tratar la enfermedad sino al paciente que la sufre”. Jorge Carvajal alerta
sobre el tratamiento de casos de lumbago
con magnetoterapia, cuando lo que debe
tratarse está en un nivel más profundo
como es el sistema límbico o los focos de
Hammer. También sostiene, en relación al
tratamiento con flores que “dar sauce para
la tristeza es quitarle al paciente el maestro que significa la tristeza necesaria para
evolucionar, es decir es hacer tratamiento
alopático. Hay que transformar la emoción,

no suprimirla”
Don Campbel, autor del conocido libro “El
efecto Mozart” escribió:
La música mejora la ansiedad, el dolor, la
soledad, pero no existen recetas para síntomas, por ejemplo cierto concierto de
Mozart, diez minutos dos veces por día. El
efecto Mozart cura, pero no se presta para
recetas. El poder curativo varía de acuerdo a la composición de los intérpretes, la
persona oyente, la postura y otros factores. En lugar de concentrarme en síntomas
y trastornos, he tratado de dar importancia
al tratamiento de la persona total.
Dos palabras claves en homeopatía son unidad y totalidad. El símbolo fundamental de
la totalidad es el mandala. Y el más abarcativo y totalizante de los mandalas es la cruz
dentro del círculo (Cruz Orlada). El Círculo
simboliza el cielo, el infinito, lo amorfo, lo
absoluto, la unidad, la perfección. La Cruz
representa lo finito, la forma y la materia.
Esta simbología nos remite a la “cuadratura del círculo”, enigma de los antiguos
que consiste en transformar lo infinito en
finito, el Cielo en la Tierra. Según las leyes
del mandala hay un centro y una periferia o
distintas periferias concéntricas. El centro
y la periferia son lo mismo, sólo que en otro
estado. Hay un despliegue de un centro en
una periferia y lo que en el centro está implicado en la periferia está desplegado.

El drama del ser humano,
el origen de la enfermedad, está en la separación,
en la división y en la fragmentación de las distintas
energías que componen
su sistema energético.
Si bien todos los medicamentos de la materia médica presentan esta problemática,
el que más claramente lo expresa es Thuja
cuyo desequilibrio lo lleva a dividirse en todos los niveles, bifurcando el pelo, su cho83

rro miccional, provocándole la sensación
de ser doble, o que el alma se separa de
su cuerpo y como reacción, la búsqueda de
la perfección, caminando en círculo o buscando en actitud mística disolverse en la
neptuniana totalidad, escuchando música
sacra o clásica.

del individuo”. En el mismo sentido, Paschero repetía incesantemente en sus clases: “La unidad del cuadro sintomático sólo
se da en lo psíquico”.

Si pudiéramos percibir, mediante algún método, la totalidad energética implicada en
el centro del mandala del sistema energético del ser humano, estaríamos en condiciones de prescribir el remedio más completo,
abarcativo y profundo para el enfermo.
Pero a la altura de nuestra evolución, debemos conformarnos trabajando con las
correspondencias mentales de ese núcleo
energético. Decíamos anteriormente que
en el mandala hay múltiples periferias concéntricas y la más próxima al centro y por
lo tanto la más jerárquica a la que tenemos
acceso como homeópatas, es la que corresponde al plano de los síntomas mentales.
Kent en su libro Filosofía Homeopática escribió:
Hahnemann
se
sirvió de los conocimientos que
él había adquirido por este
procedimiento,
cuando declaró
que la mentalidad es la clave
del hombre. Los
síntomas
mentales han sido
siempre
considerados por sus
discípulos como los más importantes del
remedio, así como los de la enfermedad. La
suma total del hombre se encuentra en su
entendimiento y en su corazón, en lo que
piensa y en lo que ama, y no hay nada más
en el hombre.

Cada vez son más los autores que dan importancia a la errónea concepción del
tiempo como germen de enfermedad.

Por su parte Eduard Whitmon señala que:
“La reacción psicológica individual es la
más expresiva y abarcativa de la totalidad
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El tiempo y la salud

En su libro Tiempo, espacio y medicina,
Larry Dosey describe la “enfermedad de la
prisa” cuyos síntomas fundamentales son el
exceso de ambición y la necesidad de cumplir. Estas características se acompañan de
hipertensión e hipercolesterolemia, factores que pueden desembocar en un ataque
cardíaco. Para este autor, este cuadro especialmente y “la mayoría de las enfermedades, pueden deberse en todo o en parte
a nuestra errónea percepción del tiempo
[…] al percibirlo como un flujo lineal, unidireccional”.
Eugenio Carutti en “El hombre como sistema energético” dice que la idea de tiempo
lineal que tenemos, produce una distorsión
en la dirección de la energía. El movimiento
energético es circular y en espiral. Agrega
que, si la vida de uno no está ordenada en
todo sentido por este movimiento, se produce una gran pérdida de energía, ocasionando deterioros profundos y enfermedad.

Acerca de la sanación
Independientemente de la intención y de
la técnica que se emplee en la sanación,
las condiciones indispensables de cualquier
sanador, son ciertas capacidades energéticas propias que le permitan ser canal de
energías cósmicas curativas y la empatía y
compasión que lo hagan entrar en resonancia con el paciente. El denominador común
que subyace en toda sanación es el amor.

Sin amor la sanación no es completa ni verdadera. En la llamada 166 del parágrafo
288 del Organón, Hahnemann destaca la
gran bondad, la abnegación y filantropía de
magnetizadores (sanadores) a quienes había conocido personalmente.
En los resultados de la sanación intervienen
en gran medida, la confianza del enfermo
en su propio poder autosanador y en la confianza que deposita en el poder sanador del
terapeuta. También intervienen la voluntad
profunda de curarse ligado al deseo de seguir disfrutando de la vida y la capacidad

casos en que es imposible curar al paciente
porque su enfermedad es irreversible o terminal, pero sí puede ser sanado emocional y
espiritualmente alejándolo del sufrimiento.
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de aprender la lección de la enfermedad
para implementar los necesarios cambios
de actitud frente a la vida.
La sanación mediante imaginería o visualización no siempre es profunda o completa. El Dr Simonton relata la curación de un
caso de cáncer de laringe con visualización.
Tiempo después el mismo paciente lo consulta por artritis, curándolo con la misma
técnica. Podemos ver aquí la sanación parcial o la curación dirigida a la enfermedad.
No siempre la desaparición de un síntoma o
una enfermedad significa una verdadera sanación. Y al contrario, la sanación no siempre implica evitar la muerte o prolongar la
vida, ya que la verdadera sanación va más
alla de los síntomas.
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panacea, tampoco lo es la sanación. Hay
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EL SINDROME DE REACCIÓN

POST-VACUNAL
Después de una primera presentación del
diagnóstico, tratamiento y prevención del
síndrome post-vacunal (PVS) publicado en
Links en 1994, ha transcurrido el tiempo
suficiente para poder elaborarlo de una
manera más extensa y poder demostrar la
solidez del uso de las vacunas potentizadas. Durante este tiempo, el Dr. Cees Baas
y yo mismo organizamos una investigación
prospectiva entre los homeópatas holandeses para saber con qué frecuencia vemos
casos de daño post-vacunal y cuál es el método más efectivo para tratar estos casos.
Todos los casos nuevos se podían enviar
entre enero y diciembre de 1999. Recibimos 209 casos. Los resultados se presentaron en noviembre del 2000 a la Sociedad
Homeopática Holandesa (VHAN) y participaron más de 80 médicos. Se debían responder 20 preguntas para cada caso. El uso
de vacunas potentizadas está ampliamente extendido en Holanda en la actualidad.
Cuando publiqué mi librito sobre el síndrome de reacción post-vacunal en 1995, no
todo el mundo estaba de acuerdo con este
método. Incluso fui acusado de maluso del
noble arte de la homeopatía. Pero desde
entonces más de 10.000 de estos libritos se
vendieron en Holanda y algunos menos en
inglés, francés y alemán. Mucha gente, médicos y pacientes, visitaron mi página web
(www.tinussmits.com) y me escribieron
cartas entusiasmados. Cada vez más gente
experimentó la eficacia del tratamiento del
PVS (Post-vaccination syndrome) con las
vacunas correspondientes dadas en forma
de dosis homeopáticas. Este método fue
introducido por el Dr. Senn de Suiza y actualmente es práctica común en este país.
En este artículo voy a describir el método
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una vez más y a exponer mis comentarios
desde mi amplia experiencia con él. Voy
a describir diferentes casos para mostrar
lo maravillosamente bien que actúa esta
terapia. Voy a dar también los resultados
de nuestra investigación hecha en el 99 al
mismo tiempo que nuestros planes para futuras investigaciones.

Método

El método es simple. La
vacuna sospechosa de haber producido un efecto
adverso es dada en 4 potencias distintas, a saber,
30K, 200K, MK y 10MK.
Dependiendo de la gravedad del caso y del
nivel energético del paciente, estas dosis
se dan en 4 días consecutivos o bien en una
pauta más lenta en el curso de 4 semanas.
Siempre que exista una reacción clara con
una dosis, se repite la misma potencia cuando la reacción se ha acabado. Si la reacción
es bastante fuerte, se puede dar, durante algún día, una dilución de la misma potencia
que causó la agravación. En los casos agudos
una 30K en dilución durante algunos días, es

lo más efectivo.
Si después de la vacuna sospechosa de producir reacción, se han dado otras vacunas,
es prudente de tratar primero las más recientes, en el orden inverso y de acuerdo
con la Ley de Hering, para evitar agravaciones y bloqueos. Después de cada cura es
conveniente esperar al menos 14 días antes
de iniciar la siguiente.
La mayor parte de las veces no es suficiente
con dar solamente una serie de vacunas potentizadas, primero porque los síntomas no
suelen desaparecer completamente con tan
sólo una serie; y, en segundo lugar, porque
suele haber una recaída al cabo de una, dos
o más semanas, como ocurre también con
los remedios constitucionales. En los casos graves como epilepsia, asma, eczema,
artritis reumatoide, etc… a veces hay que
repetir hasta diez o más veces estas series
para obtener una curación completa sin recaídas. El error más común en este campo
es probablemente que los homeópatas dan
tan sólo una serie o una sola potencia de la
vacuna dinamizada y después empiezan enseguida con el tratamiento constitucional,
creyendo que el efecto de la vacuna ya ha
sido desintoxicado.

Diagnosis
1. El diagnóstico del síndrome de reacción
post-vacunal (PVS) consiste en dos partes.
Primero hay que pensar en él y en segundo
lugar hay que confirmar el diagnóstico. En
realidad muchos homeópatas empiezan el
tratamiento constitucional de buenas a primeras sin considerar primero la causa de
los problemas. En mi opinión, esto es un
gran error. He visto tantos niños tratados
durante años con su remedio “constitucional” sin ningún tipo de resultado y que
después han sido curados fácilmente con la
terapia causal de las vacunas potentizadas.
Cuando hay que considerar el PVS?
En primer lugar cuando los síntomas empie-

zan en una persona sana después de una
vacunación. Una reacción aguda después
de la vacuna no juega un papel demasiado
importante. En cerca del 30% de los casos
crónicos de nuestra investigación no se había producido ninguna reacción aguda!. La
mayor parte de las veces, la entrada en la
guardería o el cese de la lactancia materna,
no son las causas reales. Cuando el desarrollo de un niño sano empieza a declinar o se
para, hay que pensar en un PVS. Cuando se
producen resfriados repetidos o un estado
catarral crónico e infecciones como otitis,
bronquitis, etc… a menudo las vacunas son
la causa. Otras indicaciones pueden ser:
agravaciones de trastornos ya existentes,
aumento de la severidad de las reacciones agudas después de cada vacuna, pero
también la disminución de la intensidad de
estas reacciones pues significa que la capacidad de reacción está siendo seriamente
dañada; enfermedades crónicas que se manifiestan después de vacunación tales como
epilepsia, asma, leucemia, reumatismo,
etc..; trastornos de conducta o cambios
bruscos en el humor, pérdida del contacto visual, inquietud, agresividad; alergias
en la primera infancia especialmente a la
leche y al azúcar (para más detalles ver
www.tinussmits.com).
2. La homeopatía tiene un papel muy importante en la detección de los efectos secundarios a vacunas. La medicina alopática
es incapaz de determinar si la enfermedad
está relacionada con la vacunación o no,
no tiene ningún método para ello. Esta es
la razón por la cual la mayor parte de los
casos que se presentan ante las autoridades sanitarias son clasificados como meras
coincidencias, por lo menos en Holanda,
pero me parece que la situación no es mucho mejor en otras partes.
Un ejemplo dramático de ello es el caso
de Casper. Tenía 3 meses de edad cuando
recibió su primera dosis de DTPP (difteria,
tétanos, pertusis, polio-salk- y Hib). Hasta
este día era un niño muy sano sin ningún
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tipo de problema
médico ni de otro
tipo. Seis horas
después de la vacuna tuvo una convulsión fuerte que
duró unos 45 minutos, motivo por
el cual ingresó en
el hospital. El caso
se comunicó a las
autoridades
responsables (RIVM)
antes de proceder
a nuevas vacunaciones. Aconsejaron de
continuar con las vacunaciones sin ninguna precaución especial porque se consideró
que la epilepsia no tiene ninguna relación
con las vacunas. Tuvo de nuevo una fuerte
convulsión 6 horas después de la segunda
dosis. Se le aplicaron todas las vacunas sin
ninguna modificación. Casper es ahora un
chico de 4 años que no puede librarse de
sus crisis epilépticas a pesar de la medicación anticonvulsiva, y que tiene un retraso
considerable. El uso de las vacunas potentizadas le ayudó mucho; ahora está sin crisis
epilépticas y ha podido parar la medicación
alopática. No es un caso excepcional. Lo
mismo ocurrió con Raúl. Fue vacunado al
mediodía, también a los 3 meses, y tuvo
una convulsión que duró 40 minutos a la 1
de la madrugada. La madre paró todas las
vacunaciones. Pero este caso nunca fue reconocido como post-vacunal, incluso el pediatra se negó a escribir en su ficha que la
convulsión se produjo en menos de 10 horas
después de la vacuna, solamente marcó la
fecha de la convulsión. Actualmente está
seriamente incapacitado, a la edad de 10
años. Los medicamentos alopáticos tampoco le ayudan. Cuando la madre presentó su
caso en la televisión holandesa, el médico de familia que estaba comentando los
casos dijo que era pura coincidencia y que
hubiera ocurrido igualmente sin la vacuna.
En Holanda los padres reciben un pequeño
libreto en la primera vacunación de su hijo
en el que se dice que en Holanda nunca ha
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habido ningún caso
de reacción grave a las vacunas y
que nunca nadie
ha muerto a consecuencia de ello.
Pero en Japón el
número de complicaciones
neurológicas severas
con secuelas bajó
desde 57 casos con
3 muertes hasta 8
casos con 3 muertes en un período de 5 años, después de
que se pospuso la DTP de los 3 meses a los
2 años en 1975. Es fácil de comprender
porque la homeopatía tiene un importante
papel que jugar en el diagnóstico médico
del daño post-vacunal. Si después de la administración de la vacuna potentizada el
paciente está mucho mejor o se cura, la
vacuna tiene que ser señalada como la causa responsable. En cambio, si no está mejor después de la administración, hay que
considerar otra causa. En Holanda estamos
planeando empezar una investigación controlada a doble ciego, para determinar la
eficacia de esta aproximación homeopática.
Homeópatas experimentados con el diagnóstico y tratamiento del PVS seleccionarán pacientes que crean afectados por
efectos de vacunas. El resultado mostrará
cuan efectivo es este método y cuanto mejor es al uso de placebo. Si la efectividad se
demuestra suficientemente, podemos usar
este método de las vacunas potentizadas
como un instrumento diagnóstico.

Casos
Cuando usamos las vacunas potentizadas
tenemos que ser conscientes de que su uso
está de acuerdo con el parágrafo 53 del
Organon, y que el uso de agentes causales
potentizados es un principio universal, no

