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Editorial
Apreciado socia/a
En primer lugar disculpen la tardanza en la entrega de este boletín. Por
dificultades internas no hemos podido realizarlo antes.
Hemos incluido un artículo de la historia de la India, y los pioneros en practicarla. Pues como ya deben saber este verano realizaremos un viaje de
prácticas hospitalarias en Jaipur (India). Pensamos que es una oportunidad
única de conocer, no solamente este increíble país, sino también de ver qué
tipo de enfermedades tratan y qué remedios utilizan para ello.
En la India, podríamos decir que hoy en día, es donde se está difundiendo
con más fuerza la homeopatía, y nos interesa estar presentes. El 10% de la
población de la India se trata con homeopatía (y eso es mucha gente); de
aquí, la producción literaria de los homeópatas del país.
Creo que este viaje es una experiencia que queda gravada en la memoria
para siempre. Así que no me queda más que animarles a ser partícipes.
Reciban un saludo
Joan Gasparin

Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica
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PIONEROS

DE LA HOMEOPATIA EN LA INDIA
DR. JOHN MARTIN
HONIGBERGER

El Dr. Honigberger nació en Krostadt, una
ciudad en Transilvania en Rumania. Después de pasar su M.D con distinción, se
convirtió en un facultativo exitoso. El Dr.
Honigberger llegó a Lahore en 1829-30 y,
más tarde, fue invitado a tratar al Maharaja Ranjit Singh de Punjab, que estaba
seriamente enfermo.
Más tarde se quedó en Lahore incluso
después de la muerte de Maharaja Ranjit
Singh. Escribió un libro sobre sus experiencias, titulado: Treinta y cinco años en
el Este. Vino de su país natal, Transilvania
a través de Levante, Egipto, Arabia y Persia y luego a la India. Residió durante casi
15 años en el Punjab y volvió vía Afganistán, Bokharo y Rusia.
Dejó su ciudad natal en 1815 por Constantinopla. Más tarde, en 1817, visitó en
Jerusalén y como médico al gobernador
de Toccata con el que viajó a Asia Menor.
Su primer paciente en Lahore fue el hijo

adoptivo del general Allard. Su fama se
extendió sólo cuando trató y curó a algunos soldados que habían sido mordidos
por un chacal loco y comenzaban a mostrar signos de hidrofobia, después de que
algunos soldados hubiesen muerto por la
mordedura.
El Maharaja Ranjit Singh quedó impresionado por él cuando trató a su caballo favorito de sus úlceras malas de la pierna.
El Maharaja había llegado a tener gran
confianza en él y le hizo aceptar la gestión
de una fábrica de pólvora y también un
establecimiento de armas de fuego. Debido a su nostalgia, Honigberger regresó
en 1834. Al año siguiente fue a París y se
reunió con el Dr. Hahnemann y su esposa. Más tarde, con el consejo del doctor
Hahnemann, compró una gran cantidad
de medicina homeopática del farmacéutico de Hahnemann, Lehmann de Kothen.
En el año 1836, fue a Viena y cogió la infección del cólera, que rabiaba allí. Se salvó
tomando Ipecacuana cada media hora. Se
impresionó mucho por los resultados de
la medicina homeopática tanto en sí mismo como en otros.
Decidió comenzar su práctica en Constantinopla. Trató casos de plaga con Ignatia. Fue llevado a usarlo porque vio a los
armenios allí usando una cuerda atada a
una judía de Ignatia y parecía darles protección donde mucha gente moría cada
día.
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ROBERT DE NIRO
AMENAZADO POR LA

MAFIA FARMACÉUTICA
La polémica se ha generado por la proyección del documental “Vaxxed: Del Encubrimiento a la Catástrofe” en el Festival de
Cine de Tribeca, Nueva York, del que Robert
de Niro es cofundador e impulsor. Inicialmente, De Niro defendió la proyección de
este polémico documental anti-vacunación
en el Festival:

Recientemente se ha vivido un nuevo capítulo en la guerra entre los defensores de la
vacunación y la medicina oficial y los activistas que denuncian los daños provocados por
los productos tóxicos contenidos en algunas
vacunas. Y el principal protagonista de este
nuevo enfrentamiento, no es otro que el célebre actor Robert De Niro.
Recordemos que según denuncian muchos
activistas anti-vacunación, el aluminio contenido en muchas de las vacunas aplicadas
a los niños, podría estar relacionada con el
elevado crecimiento en los casos de autismo que se están sufriendo en todo el mundo
y más concretamente, los activistas apuntan
a la vacuna triple vírica, contra el Sarampión, las Paperas y la Rubeola (MMR por sus
siglas en inglés).

“Yo quiero que haya un debate”, afirmó
De Niro, en referencia al documental dirigido por Andrew Wakefield. “Grace y yo
tenemos un niño con autismo, y creemos
que es fundamental que todas las cuestiones relacionadas con las causas del
autismo sean discutidas y examinadas
abiertamente”, dijo De Niro. “En los 15
años transcurridos desde el inicio del
Festival de Cine de Tribeca nunca he pedido que una película se proyecte o se
meta en la programación”. “Sin embargo, esto es muy personal para mí y para
mi familia y quiero que se genere un
debate, y por eso apoyamos que se proyecte el documental. Yo no apoyo personalmente (el contenido de) la película, ni
soy anti-vacunación. Yo sólo estoy dando
la oportunidad de que se discuta en torno
a la cuestión”
El documental “Vaxxed” ha provocado protestas en muchos sectores, especialmente
en las publicaciones de temática científica.
Muchos en la comunidad científica creen
que el director de “Vaxxed”, Andrew Wake-
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Didier GRANDGEORGE, Pediatra homeópata

TRATAMIENTO
HOMEOPATICO
PARA LOS

BEBÉS

PREMATUROS

La homeopatía es una medicina con muchos
recursos para ayudar al prematuro a desarrollarse a pesar de todas las experiencias
difíciles y a menudo invalidantes que ha vivido al salir demasiado pronto del útero materno. La medicina moderna permite que niños nacidos cada vez más prematuramente,
sobrevivan con menos peso, a menudo inferior a 1000 gramos. Con este articulo queremos compartir nuestra experiencia de más
de treinta años de homeopatía pediátrica,
haciendo descubrir los tesoros que están
en nuestras materias médicas homeopáticas que esperan a vuestros niños prematuros para estimular todas sus posibilidades
existenciales y asegurarles una salud y una
energía vital sin fallos.
Vamos a repasar los remedios homeopáticos más importantes: estos podrán transformar profundamente el desarrollo de los
niños prematuros. Para un enfoque aún
más fino e individualizado, nada sustituye la
consulta con un pediatra homeópata, pero
desgraciadamente estos especialistas no
son muy abundantes en una sociedad que
da más importancia a la visión materialista
y estandarizada de la medicina y da la espalda, a menudo, a las técnicas más finas,
individualizadas, naturales y económicas
que propone la medicina descubierta por
HAHNEMANN en el S. XIX.
Mis mejores remedios homeopáticos para
el prematuro

Los dos remedios ineludibles son:
CARBO VEGETABILIS: los obstáculos que
se deben superar. Es el carbón vegetal, el
carbón del bosque al que le ha faltado el oxígeno para tener una combustión perfecta.
Este remedio es necesario siempre que hay
una historia clínica de hipoxia: nacimiento
difícil, inicio de la respiración difícil: cesárea, reanimación neonatal, oxigenoterapia
en las primeras horas de vida (Coeficiente
de APGAR inferior a 10)… y después situaciones de hipoxia y de hipercapnia que se
repite, resfriados que degeneran en asma,
bronquiolitis… sobretodo en atmósferas polucionadas, tabaquismo. Clínicamente, el
niño presenta una piel marmórea, necesita
ser abanicado y tiene muchos gases digestivos. Daremos este remedio al principio del
tratamiento en dosis: por ejemplo una dosis
cada dos días en 9ch, después 12 ch, después 15 ch, después 30 ch.
OPIUM: ser o no ser (Hamlet- Shakespeare). Es el remedio del prematuro que nace
a los 6 meses de embarazo, al límite de la
viabilidad. Si se le da una dosis a la 15ch a
la embarazada de 6 meses de gestación que
acude al hospital con amenaza de aborto y
el cuello uterino dilatado, se puede evitar el
parto prematuro! Los opiáceos o endorfinas
controlan muchas funciones en el cuerpo:
ritmo cardiaco y respiratorio, tránsito digestivo, sensibilidad a los dolores, los miedos
diversos. De hecho a dosis homeopática re-
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HISTORIA DE LA HOMEOPATÍA

EN LA INDIA
Mahatma Gandhi el Padre de la Nación :
“La Homeopatía es el último y refinado método de
tratamiento de los pacientes, económica y no violenta. El gobierno la debe fomentar y patrocinar en
nuestro país”.
PRESENTADO POR: DR. NEETU (PGR) DEPARTAMENTO DE MATERIAL MEDICA M P
K HOMOEO. CENTRO MÉDICO, HOSPITAL Y
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, JAIPUR, RAJASTHAN
La homeopatía fue descubierta por un médico alemán, el Dr. Christian Friedrich Samuel
Hahnemann (1755-1843), a finales del siglo
XVIII. Es un sistema terapéutico de medicina basado en el principio, “Similia Similibus
Curentur” o “dejar que los parecidos sean
tratados por parecidos”. La Homeopatía
es un método de tratamiento para curar al
paciente con medicamentos que poseen el
poder de producir síntomas similares en un
ser humano sano que simula la enfermedad
natural, que puede curar en la persona enferma. La homeopatía trata a los pacientes
no sólo a través del enfoque holístico, sino
que también considera las características
individualistas de la persona. Este concepto
de “ley de semejanzas” también fue enunciado por Hipócrates y Paracelso, pero el Dr.
Hahnemann lo estableció en una base científica a pesar de que vivió en una época en
que los métodos de laboratorio modernos
eran casi desconocidos.

Ningún individuo ha hecho más bien a la
profesión médica que Samuel Hahnemann
“el padre de la Homeopatia”, Sir William
Ostler. “La homeopatía es una práctica de
salud altamente desarrollada que utiliza un
enfoque sistemático para la totalidad de la
salud de una persona. Cualquier persona
que busque una comprensión más completa de la salud y la curación, encontrará la
homeopatía extremadamente importante y
aplicable”. Gay Gaer Luce, Ph.D, dos veces
ganador de The National Science Writer’s
Award.
El Dr. Hahnemann identificó este nuevo sistema de aplicación terapéutica de fármacos
para el tratamiento de pacientes como “Homeopatía”. También acuñó el término “alopatía” (palabras griegas “Allos”, que significa “otro” y “pathos” Sufrimiento “) para el
sistema médico predominante. La palabra
alopatía apareció por primera vez en 1816
en el prefacio de la primera edición del
segundo volumen de Medida Médica Pura,
donde el Dr. Hahnemann describió medicamentos “que estimulan en el cuerpo sano
como enfermedad diferente (alopática) de la
que se va a curar”.
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“En el tesoro de la naturaleza, hay muchas
gemas, sólo valen la pena llevarlas, que sabemos fijar”, Honigberger.
La historia de la homeopatía en la India
se remonta a principios del siglo XIX, a los
misioneros alemanes que tratan a la gente
en las orillas de Bengala. El primer relato
del tratamiento se menciona en el libro de
viaje “35 años en el este, aventuras, descubrimientos, etc”, del Dr. Honigberger, un
médico y un estudiante del Dr. Hahnemann.
Trató al legendario Maharaja Ranjit Singh
del Punjab con Dulcamara. Das Eswara.
Historia y estado de la homeopatía en todo
el mundo; Nueva Delhi: B Jain Publishers;
2005
Hitos en el desarrollo de la homeopatía en
la India Año 1839. El Dr. Honigberger trató a
Maharaja Ranjit Singh, entonces regente del
Punjab. 1845-46: Los hospitales homeopáticos comenzaron por el cirujano Samuel
Brooking en Tanjore y Paducuta en el sur
de la India. 1848-49: En la Gran Epidemia
de Cólera, la Homeopatía fue ampliamente
utilizada por el Dr. Rutherford Russel y el
Dr.Cooper en la India.
Babu rajendra Lal Dutt, el Padre de la Homeopatía Indígena, trajo la homeopatía en
alta estima curando a personas famosas
como pandit Ishwar Chandra Vidyasagar y
Raja Sri Radhakanta Deb Babu rajendra Lal
Dutt, Dr. Mahendra lal Sircar, pionero de la
investigación científica en la India, se convirtió en el primer alopata en convertirse en un
homeópata.

El Dr. Leopold Salzer de
la Universidad de Viena
practicó la Homeopatía
en Calcuta. Hospital y dispensario homeopáticos de
Banaras establecido por el
Sr. Ironside, Juez de Banaras Dr.Mahendra lal Sircar.
.360

1868: La primera revista de Homeopatía
‘The Calcutta Journal
of Medicine’ publicada
y editada por el Dr. ML
Sircar. 1881: Primer
colegio
homeopático “Calcutta Homeopathic Medical college” establecido por el
Dr. Majumdar PC y Dr.
DN Roy. Dr. BK Bose,
un discípulo directo
del Dr. J.T Kent, un homeópata renombrado internacionalmente, era un miembro de
la facultad. 1937: Primera Resolución sobre
Homeopatía, propuesta por el Sr. Ghias-udDin, adoptada por la Asamblea Legislativa
de Bengala.
1943: El Gobierno Provincial de Bengala
otorgó el estatus de “oficial” de Homeopatía y constituyó el Consejo General de Homeopatía y la Facultad de Homeopatía del
Estado. 1944: Se crearon todos los Institutos
de la India de Homeopatía (una asociación
de profesionales con formación institucional). Resolución de 1948 propuesta por Shri
Satis Chandra Samanta, Miembro del Parlamento, Bengala Occidental para el reconocimiento del sistema homeopático de tratamiento por la Unión India. La Comisión de
Investigación Homéopática designada por el
Gobierno de la India.
1949: El Comité de Investigación Homeopática presentó su informe y recomendó la
Constitución del Consejo Central de Medicina Homeopática. 1951: Un Comité de
Asesoría sobre asuntos relacionados con
la Homeopatía nombrado por la Comisión
de Planificación. 1952-54: Rajkumari Amrit
Kaur, entonces Ministro de Salud de la
Unión, Gobierno de la India, Constituyó un
Comité Ad Hoc sobre la Homeopatía, reemplazado por el Comité de Asesoría Homeopática con el Secretario del Ministerio
de Salud como Presidente.
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CURANDO LOS DAÑOS CAUSADOS

POR VACUNAS
A TRAVÉS DE LA HOMEOPATÍA

Si bien hay mucha información sobre los peligros de las vacunas, hay muy poco sobre la
forma de ser curados de los daños que causan. Muchos pierden la esperanza, porque
lo único que conocen es el sistema alopático
que niega sus lesiones, sin darse cuenta de
que sí hay una esperanza, gracias a los tratamientos homeopáticos.
Existen tratamientos que pueden curar los
daños de las vacunas, pero pocos médicos
en el sistema de atención médica convencional saben sobre ellos, ya que las lesiones de vacunas generalmente son negadas
como la causa de cualquier enfermedad.
Algunos padres con niños autistas reportan que la homeopatía ha invertido completamente el autismo de sus hijos y sanado
otras condiciones serias de salud causadas
por las vacunas. En este artículo se explica
cómo los remedios homeopáticos pueden
lograr la curación de muchos tipos de lesiones de vacunas.
La homeopatía no es el único tratamiento
que ha ayudado a los niños y adultos que se
recuperan de los daños de las vacunas, pero
es el foco de este artículo. Voy a describir
cómo la homeopatía puede lograr una verdadera cura para el daño que las vacunas
han causado a los niños y adultos.
El Centro Nacional de Información sobre
Vacunas afirma un hecho muy aleccionador
sobre las vacunas:
“Cada vacuna que se recomienda para su
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uso por el gobierno y los médicos se ha
asociado con hospitalizaciones, lesiones y
muertes. No hay garantía de que una vacuna en particular será segura para dar a un
individuo en particular y no causar lesiones
permanentes o la muerte.”

LOS DAÑOS DE LAS VACUNAS
TOMAN MUCHAS FORMAS
Es una tragedia cuando un niño pequeño
normal, de repente empieza a perder la capacidad de hablar frases, o incluso de hablar
palabras después de recibir vacunas. La
capacidad de tener interacciones sociales
positivas con otros niños o adultos pueden
desaparecer en cuestión de días después de
que vacunas se les han dado a los niños.
El desarrollo intelectual se puede perder e
incluso la habilidad de controlar esfínteres
puede desaparecer. La capacidad de sentarse en silencio, escuchar un cuento que se
lee, y la capacidad de aprender de repente
se puede reemplazar con aleteo de manos,
giros del cuerpo, golpes de cabeza, alergias
a los alimentos, asma, agitación, hiperactividad, problemas de aprendizaje, resfriados

Boletín55
y fiebres crónicas, constante dolor de estómago, estreñimiento y una incapacidad general para crecer y prosperar.
También hay consecuencias serias para los
adultos que utilizan vacunas. Anteriormente, adultos productivos pueden perder su
independencia y quedar con parálisis, infertilidad, enfermos crónicos, e incluso morir,
debido a los daños de la vacuna. Sucede todos los días, sin embargo, pocas personas
hacen la conexión entre su enfermedad y el
uso de vacunas.

La verdad es que hay buenas opciones para recuperar la salud después de los
daños de la vacuna, y la homeopatía es una de ellas!
EL ÉXITO EN LA
CURACIÓN DEL AUTISMO

ESPERANZA PARA LA
RECUPERACIÓN DE
ENFERMEDADES ASOCIADAS
A LAS VACUNAS
En la mayoría de los casos, los médicos que
dan vacunas niegan totalmente cualquier relación entre las vacunas y los efectos negativos para la salud que las personas observan.
La mayoría de los médicos insisten en que
los daños de las vacunas son extremadamente raros e insistirán en que los cambios
son sólo una coincidencia. Ante esta negativa, a menudo toma años para que la gente
pueda poner todas las piezas juntas.
Para el tiempo en que los padres se despiertan plenamente del daño que se ha
producido a sus hijos, muchos ya se han resignado a una vida al cuidado de sus hijos
discapacitados. Algunos padres incluso reciben el consejo de sus médicos para dejar
a sus hijos al cuidado del estado, ya que no
tienen tratamientos que ofrecer y no pueden
darles ninguna esperanza de recuperación.
Algunos médicos tratan de convencer a los
padres de que este es un problema genético, del que podrían curarse algún día, pero
no en un futuro próximo.
El sistema de atención médica convencional
deja a los padres sentirse como víctimas indefensas y sin buenas opciones.

Cindy L. Griffin
Centro de Homeopatía de Houston

Homeópata, Cindy Griffin, consultora, autora, educadora y co-fundadora del Centro de
Homeopatía de Houston, describe su éxito
en la cura de niños que han sido diagnosticados con autismo. Utilizan el tratamiento Checklist Evaluación del Autismo (ATEC)
con sus clientes para medir el progreso.
Si hay sanidad, entonces debe haber mejoras en el comportamiento y la reducción
de la necesidad de atención especial. Esto
es exactamente lo que ocurre con muchos
de los niños con discapacidades graves que
ayudan.
Ella declaró:
Vemos mejoras conductuales, cognitivos,
de comunicación y académicas en todos los
ámbitos. Tenemos una definición bastante
estricta de lo que llamamos recuperarse.
Los niños con autismo están totalmente recuperados cuando se ven como niños nor-
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