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Editorial
Por Joan M. Sánchez i Gasparín
Presidente de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica
El pasado día 11 de Junio del 2009, el Tribunal Superior de Catalunya, anuló el decreto Catalán
sobre Terapias Naturales, por el cual se regulaba las condiciones para el ejercicio de determinadas
terapias naturales (dentro de las cuales se encontraba la Homeopatía).
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La sentencia se ha dictado con el voto particular de dos magistrados, Núria Clèries y Maria
Pilar Rovira, que mantienen que la legislación básica estatal sólo se refiere a las profesiones
sanitarias tituladas, y no al ejercicio de prácticas que inciden en la salud y bienestar de las
personas y que requieren "solo una habilitación administrativa". A su juicio, el decreto
pretendía regular "las condiciones de ejercicio de unas terapias que hoy por hoy se están
ejerciendo sin ningún tipo de control". Las jueces consideran que si la normativa de la
Generalitat es conforme a las leyes o incurre en incompetencia deberá estudiarse "cuando
el Estado debe dictar normas básicas en esta materia".
Desde TENACAT (Federación de Terapias Naturales, a la cual esta asociada la SEHC) y CTACUGT lamentan que el TSJC anule el decreto catalán de Terapias Naturales. y reclamarán a
la Generalitat de Catalunya que anuncie la presentación de un recurso a la sentencia del TSJC.
El trabajo que realizamos conjuntamente con el Gobierno Catalán a través del IES (Institut
d´Estudis dela Salut) no ha caído en saco roto, pues nos consta del interés mostrado por varias
administraciones en su aplicación, y el apoyo mostrado por la Consellería de Salut de la
Generalitat..
La sentencia viene a decir en cierta manera, que el Gobierno Catalán no tiene competencias
para crear una nueva profesión de ámbito sanitario estatal, por lo que seria necesario establecer
vínculos entre el Ministerio de Enseñanza y el Ministerio de Sanidad, para lograr reordenar
este sector.
Quien impugnó el decreto por supuesto fue el Consejo General de Colegios de Médicos a la
totalidad del decreto, argumentando que las actividades sobre salud son competencia exclusiva
de los médicos.
Desde los inicios de las terapias naturales esta ha sido ejercida por no- médicos (Por supuesto
la homeopatía también - véase Boletín numero 10 - ), a las cuales hemos ayudado a desarrollar.
Estas se rigen por una filosofía de auto-conocimiento del cuerpo y alma, distintos corporativismos
sanitarios han intentado manipular a la población de que médico solo hay uno, y no han
querido entender que lo que deseamos es autonomía en nuestro desarrollo espiritual y
desarrollo de herramientas para nuestra salud, pues como dice la OMS La salud es un derecho
inherente del ser humano
Resumiendo estamos como antes pero mejor
preparados y demostrando a la sociedad la
validez de nuestra técnicas, tal como quedo
demostrado en el estudio de mercado
que publicamos en el boletín anterior.
Reciban un saludo

THOMAS SKINNER
Y SU MAQUINA
Formado en Medicina en la Universidad de Edinburgh, Skinner fue un franco crítico de la
homeopatía. Después de enfermar y teniendo que dejar su profesión para preservar su salud,
fue tratado por el Dr. Berridge quien fue formado en América en la Universidad Medica de
Hahnemann. Skinner fue tratado y comple-tamente recuperado con una dosis de Sulphur
MM.
Se adentro apasionadamente en la homeopatía. Estudio homeopatía con Berridge y leyó los
tres grandes obras de Hahnemann el Organón, La Materia Médica Pura y Las enfermedades
crónicas. Cuando el se sintió seguro para empezar su practica como homeópata, renuncio del
Instituto medico de Liverpool, el cual prohibía la inscripción de socios homeópatas, bajo una
ley hecha años atrás por el propio Skinner.
Skinner asistió a una exposición internacional hecha en Philadelphia en 1876 y al volver a
Inglaterra fundó (con Berridge en Inglaterra y Adolph Lippe y Samuel Swan de Estados Unidos)
El Organon- un boletín anglo-americano de Medicina homeopática y progreso de ciencia
colateral. Aunque esta publicación ceso después del volumen 4 en 1881, fue muy importante
en cuanto los boletines de homeopatía hahnemaniana pura, seguido después, por otros dos
- The homeopathic Physician (el medico homeópata) y The medical Advance (Progreso Medico).
Skinner practicó en Liverpool, Inglaterra. El fue en palabras de Allen "probablemente el mejor
prescriptor en las Islas Britanicas".
"El fue en palabras de Allen
Murió dos semanas después de lesionarse,
al resbalar con una piel de plátano.
probablemente el mejor

prescriptor en las Islas
Britanicas".

LA MAQUINA DE SKINNER
El potenciador de fluxión
centesimal de Skinner fue descrita
por primera vez en un articulo
escrito por Thomas Skinner, en el
Organón Volumen 1, pagina 45.
Skinner estaba inseguro si era la
dilución o la succusión el factor
decisivo en la preparación de los
remedios. Condujo un
experimento en el cual con viales,
poniendo una gota de tintura de
sulphur. Entonces llenaba
lentamente el vial, lo vaciaba y
repetía el proceso cientos de
veces. cúando el siguiente
paciente llegaba con necesidad
de Sulphur, le daba la dosis de la
potencia que ya tenia preparada.
Muchas veces estos pacientes
tenían fuertes reacciones hasta
el punto que tenia que
antidotizarlos.
Este fue el punto de salida para
desarrollar sus propios remedios
en un proceso similar.
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Autor: Julian Winston
Traducción: Gloria Bartolome.
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Dynamiseur original du Docteur Thomas Skinner.
Cet appareil est exposé dans la bibliothèque du London Homoeopathic Hospital.

La maquina fue diseñada para ser usada
en el lavabo en las oficinas medicas. El
suministro del agua del grifo se adjunta
a la máquina, proporcionando la fuerza
motriz a través de la "rueda hidraulica"
(que es una rueda que da vueltas al pasar
el agua, son utilizadas o eran utilizadas
para dar fuerza a las maquinas). La
maquina sostenia dos viales . Estos tenian
una base esferica y cada uno era llenado
con 100 minims de agua (minims de
agua= termino ingles que designa cierta
cantidad de agua).
El suministro de agua se ajusto con llaves
de paso, de forma que el vial se llenaba
de 100 minims antes de volcar (vaciar) el
contenido en el fregadero y por el
desagüe.
En teoria, una gota quedava adherida a
la pared del vial. Entonces el vial volvia
a su posicion y el proceso se repetia.
El Dr Skiner escribió que debido a todos
los métodos de ajustar el flujo del agua
en la máquina, no existian dificultades
para obtener una certeza matemática
en la s potencias.
La máquina podia hacer 50 potencias en
un minuto, 8000 en una hora, 72000 por
dia y 100000 (CM) en 33 horas. Un MM
(1000000) podia hacerse en 330 horas o
14 días .

Maquina de potenciar remedios de Skinner
utilizada por Boericke & Tafel en
Philadelphia.

Maquina más
evolucionada de Skinner
para dinamizar los
remedios.
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"Alrededor de
1900, Boericke y
Tafel instalaron un
Maquina
de
Skinner en su
farmacia".

El dijo que en su fluxión centesimal (FC) las potencias son hechas
en un proceso com el propio Hahnemann, si él puediese ser testigo
las aprobaria fuertemente, porque todos los puntos esenciales han
sido observados escrupulosamente y mejorados, el tiempo es
ecomizado enormemente, y el margen de error esta cerca de lo
imposible, (el margen de error es mínimo) de manera que los
metodos son perfectamente usados.
La máquna original Skinner se expone en la biblioteca de la Facultat
de Homeopatia de Londres.
Alrededor de 1900, Boericke y Tafel instalaron un Maquina de
Skinner en su farmacia.

5

