
XXV ASAMBLEA CONGRESO

DE HOMEOPATÍA DE MEXICO

SIGUIENDO LOS PRECEPTOS DE SAMUEL HAHNEMANN

                                                                                                      Dra. Sandra Herrera C.

INTRODUCCIÓN.

     Cuando nos encontramos frente al paciente, en muchas ocasiones tratamos de poner
en práctica todo aquello  que hemos aprendido de los que se han esforzado para trazar el
camino,  de  aquellos  hombres y mujeres que han tratado de mostrarnos como poder
hacer mas asequible esta labor tan bella con nuestro prójimo.  Sin embargo a veces se
nos olvida uno de los más importantes: LA OBSERVACIÓN.   Quizás la premura de
dar la prescripción debido al caso agudo que tenemos frente no nos permite hacerla
detenidamente y,   en otros casos  prejuiciamos y  damos el medicamento  “rutinario”
“para esos casos”.

     Todo  esto  me  lleva  a  hacer  una  reflexión con  todos  aquellos  que  nos  hemos
congregado en este maravilloso lugar para que reafirmemos  aquellos preceptos que
Hahenmann  ha dejado para que lo sigamos pero  que lo sigamos bien.

DESARROLLO.

     Una de las cosas que me gustaría relatar, tienen mucho que ver con lo cotidiano que
suele pasar por las mentes de todos, y es la “nitidez sintomática” esta creo yo, es la
mitad del trabajo, y bueno en este aspecto tenemos que hacer, como en otra ocasión
comenté,  el  estudio concienzudo de uno mismo,  cosa  que nos lleva mucho trabajo
interno.  La otra vez platicando con una  psicoanalista en consulta, me comentaba  que
llevaba cerca de 3 años  de estudio, y que todavía no se atrevía a hacer un psicoanálisis
de algún paciente para poder sacarlo del “hoyo” , esto me llevó a  reflexionar que como
homeópatas,  podemos  avanzar  más  rápido  en  la  ayuda   al  paciente  y  que  nuestros
remedios bien indicados nos funcionan dándonos resultados sorprendentes  sin saber
siquiera psicoanálisis, sin embargo nuevamente se hace necesaria la OBSERVACIÓN.
Como lo menciona Hahnemann en su parágrafo  6 “El observador exento de prejuicios
…”  y  las  recomendaciones  de  Sócrates,  “observación  y  experiencia   para  tener
sabiduría. 

     ¿Qué es la observación?  Analizar  y examinar con atención.  Darse cuenta de algo,
reparar.  Llamar la atención sobre algo.

A pesar de tener una definición clara, precisa de lo que significa, el poder ponerla en
práctica cuesta trabajo, por ejemplo ¿cuantas veces  observamos las gesticulaciones de
los pacientes?  O  ¿tomamos en cuenta sus  ademanes?   Ó ¿mal  interpretamos  los
datos?,  o ¿tomamos a broma lo que nos dicen?  porque sentimos que lo dicen en broma
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y realmente lo están dejando entrever, debido a que es su forma de comunicar algo
penoso que tienen y que no lo pueden hacer de otra forma.  Esto no es nuevo para
nosotros  ya  que  lo  hemos  leído  y  aprendido  en  el  parágrafo  7   desde  aquel  gran
visionario que nos lo deja para reflexionar  dándole énfasis  de la siguiente forma: ..”no
podemos percibir nada más que los síntomas… y continúa de la siguiente manera: de
esta imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, es decir, de la
afección de la fuerza vital, debe ser el principal y único medio por el cual la enfermedad
da a conocer el remedio que necesita…… se aprecia fácil, practicarlo difícil y fascinante
esto es lo que el sabio de Meissen nos hace mucho hincapié y sin embargo,  en este
rubro acusóme de un caso clínico en el que mi paciente Sr. X me comentaba lo triste
deprimido que se sentía a veces con su matrimonio, su infidelidad antes de entrar a la
actual religión que profesaba  lo hacía sentirse muy culpable. Incursionar en su historia
clínica realmente era penoso, debido a que tenía  preceptos preconcebidos de su Iglesia
a  los  cuales  muchas  veces  hacíamos  alusión,  fue  arduo  el  tratar  de  sostener  una
conversación  para tener la nitidez sintomática, porque cuando preguntaba acerca de su
resentimiento,  por decir algún síntoma, comentaba que “eso lo prohibía su Iglesia” por
lo tanto el no lo  debía sentir  porque sino estaría en pecado, y así sucesivamente me
pasaba  al  tratar  de  seguirlo  a  través  de  sus  relatos  durante  la  consulta,  así  que  me
quedaron oquedades en su interrogatorio. 
  En fin realmente no se si no  tuve la suficiente pericia para poder ver lo que venía
adelante o no ví (percibir o mirar con el entendimiento PSO) otros síntomas, el caso es
que éste paciente  se presentó  un día abruptamente al consultorio solicitando consulta.
En el momento que llega, estaba ocupada y él,  impaciente,  solo  dijo “Sandra no me
volverás a ver”  por mi mente  solo pasó:  “al rato le hablo”, sin embargo supe después
que se había suicidado….

     Esto que les relato me tomó varios meses  poder entender que había hecho mal, que
síntoma se me había escapado que fue lo que si y lo que no tome en cuenta, que tanto el
maquillaba  tras de su máscara de la  perfección de su Iglesia.
      En una ocasión  comentó que había leído que en homeopatía se utilizaban  ciertas
substancias que sabía que eran venenosas,  y que quizás  sería bueno que experimentara
con él.  Creo que este era un síntoma a tomar en cuenta, sin embargo, después de haber
dicho esto se puso a reir y no lo consideré de importancia y no abunde.
     Todo esto me llevó a analizar a los conductistas, los que de alguna forma nos dictan
“que está bien y que está mal” a manera de sintetizar de forma rápida. De ahí me puse a
analizar también los escritos del maestro Proceso Sánchez, en su extraordinario libro
“Apuntes  sobre  Clínica  Integral  Hahnemaniana”   revisé  nuevamente  el  tema   del
suicidio  que   todo me  llevó  a  repasar  lo  esencial  de  aquel  tema de  congreso:  “La
supresión”. 
Otro tema de revisión fue la culpa, sus antecedentes porque  la sentimos,  que tanto
podemos aprender de ella  y nuevamente   consideré  aquel  bello  tema que diserta  el
maestro Proceso Sánchez   “sobre la verdad”, y bueno por desgracia, porque yo así lo
quiero ver,   en estos casos son de los que uno mas aprende y bueno el día de hoy quiero
platicarles lo que aprendí y que si alguno de ustedes  les sirve algo de lo que aprendí  y
viví,  creo  que  habré  cumplido  con  dos  objetivos  que  me  propuse:  poner  a  su
consideración  estas breves reflexiones y dejarles un punto de vista un tanto diferente,
pero en ustedes queridos colegas esta la última palabra.

2



TEORIA CONDUCTISTA
La primera de las teorías en aparecer, la teoría conductista, lo hace a principios del siglo
XX y tendrá su auge hasta mediados de este siglo. Desde sus orígenes, se centra en la
conducta observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y
queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta
determinada para ello se  analiza el modo de conseguirla, de esta teoría se plantean dos
variantes:
El  condicionamiento  clásico.  Se   describe  como  una  asociación  entre  estimulo  y
respuesta  contigua,  de  forma  que  si  sabemos  plantear  los  estímulos  adecuados
obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy
elementales.
El  condicionamiento  instrumental  y  operante La  segunda  variante  persigue  la
consolidación de la respuesta según el estimulo.

     Por respeto a las creencias, solo comentaré que  la religión que profesaba mi paciente
X se encontraba a disgusto con muchos preceptos, los cuales los había adoptado por
iniciativa propia, al parecer, no tenía negación de un ser superior, pero definitivamente
lo que pude observar que muchos de sus instintos “normales” para él  se quedaban en
el  ..solo si  pudiera…. Y  oscilaba entre un deseo instintivo y los preceptos  de una
“domesticación” y esto era en diferentes rubros  porque lo estaban condicionando a
actitudes  y actividades que según quiero ver yo, no le eran gratas. 

     Al parecer se reprimía en acciones pero no por convencimiento, sino porque todos
los  de su “clase” así  deberían de ser  “bien portados,  no se permitía  debilidades  de
ningún tipo.  
     Todo este cuadro clínico inició cuando el Sr. X tuvo un accidente, estando en un 2do
piso de su casa en donde tenía grandes ventanales, se aproximó a cerrar las persianas, y
por extraño que parezca, se resbala choca contra la ventana , se rompe el cristal de su
recámara y se precipita  al vacio.  Como el lo refirió  en su momento, no se imaginaba
que  iba a salir ileso, así que semiinconsciente le cede los derechos de propiedad a su
esposa sobre los negocios que tenían  así como cuentas y propiedasdes.

     Gracias a la providencia estuvo un tiempo hospitalizado y regresa a su casa con
mínimas lesiones. Cuando lo inicio a ver fue 3 años después del accidente debido a que
presentaba  un zumbido de oído con vértigo que no había cedido del todo  el cual iba
mejorando  con  Natrum  mur  0/6,  se  modificaron   síntomas,   sin  embargo  para  las
siguientes  prescripciones  no  hallaba  puntos  de  apoyo  lo  que  pude  analizar
posteriormente fue lo siguiente: Cuando el regresa del hospital y al sentirse mejor de
salud de repente se ve  sin dinero, sin chequeras, sin negocios en breves palabras  sin
nada económico ni material  empieza a sentirse mal  como un “Don nadie”.   Ojo esto es
lo que percibí después, puesto que  en vida  mucho de lo que les relato no lo  acepta,
solo comenta que “es bueno que su mujer lleve el negocio porque el podía disfrutar
mejor de la vida y solo  tenía que extender la mano y el dinero no fallaba,  de igual
forma que si quería un carro nuevo, se lo compraba la esposa” de hecho si le ví al
menos 1 auto nuevo 1 una moto nueva otra cosa que me relató  era  que le  habían
comprado una yegua diciéndome que fue un capricho costoso. (venganza)      
     Quizás la forma de gastar el dinero era una forma de syphilitica de “vengarse”  de su
esposa porque el le deja todo y no estuvo muy de acuerdo con la forma de como tuvo
que ceder los derechos, o porque no los exigió en su momento   esto nos hablaría de
psora, pero al comentarle demuestra seguridad al decir que “fue lo mejor”  porque la
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Iglesia dice….. a lo que quiero llegar es que estas respuestas, los llevan a uno a suponer
que en algunas religiones la interpretación  de los preceptos están dados de tal manera
que los vinculan con “la teoría conductista” lo cual crea  un caos porque al final no se
sabe  con  certeza  lo  que  quiero  o  bien  no  me  identifico  como  individuo  con  libre
albeldrío.
Que nos dice el Maestro Proceso Sánchez de esto: .. y por ello cada ser humano, por lo
menos en nuestra actualidad pero probablemente desde innúmeras generaciones antes;
el hombre ostenta lacras, taras..  y continua diciendo … porque con mucha frecuencia
un gran defecto nuestro lo estimamos como cualidad que nos envanece con frecuencia
opimos que nos dicen: “es que soy muy eixigente” o bien “yo no tolero la contradicción
cuando se que etengo la razón” o por el contrario “no soy capaz  de oponerme a mi
mujer”…
Para mí esto que escribe para nosotros el maestro PSO  me indica que es un paciente
que  al  menos  lo  dice  con  naturalidad  sin  ideas  preconcebidas,  y  aquí  quisiera
expresarles que veo una alteración en el psique debido a la interpretación sui géneris
que le daban en su religión, o quizás así el lo quería ver. 

SUICIDIO.
Con respecto a éste tema solo lo retomaré un poco puesto que es extenso,  y para no
cansarlos porque mucho se ha escrito de ello (inclusive ya lo hice con anterioridad) solo
quiero comentar  que es un miasma syphilitico (3)  de destructividad.   En este  caso,
quiero  hacerlo  paralelo  con  aquel  amante  en  su  anhelo  de  obtener  los  favores  de
Rosario, Manuel Acuña  y al no tenerlos prefiere perder la vida a seguir sufriendo de
amor, similar lo vemos en Romeo y Julieta  o con Stefan Zweig que al ver su patria
invadida  (Alemania), sus escritos quemados su dignidad vejada, prefiere quitarse la
vida, abreviando, puedo decir que al ver que las situaciones o las personas no se ajustan
a mis deseos,  a mis expectativas entonces prefiero partir,  para no seguir   sintiendo.
Quiero creer que el propósito de la vida ha de ser claro para poder tomar la decisión
correcta porque estaremos actuando para dotarnos de algo permanente , con una actitud
que supone “movernos  hacia” en lugar de alejarnos, que  esto es abrazar la vida en
lugar de rechazarla. Y como podemos ver los personajes anteriores definitivamente se
“alejaron”.  El Dr. Victor Frankl  en su libro  El hombre en busca de sentido (quien
sobrevivió en los campos de concentración Nazis) dice que el hombre estará dispuesto y
preparado para soportar cualquier sufrimiento siempre y cuando pueda encontrarle un
significado.  Siguiendo al autor si se hiciese una encuesta aleatoria  y le preguntáramos
a las personas  ¿para que cree que usted vive?  Se dice que en general obtendríamos lo
siguiente:
a)  30% silencio
b)  25% indignación
c)  20% encongerse de hombros  y decir “qué se yo”
d)  al menos un 25% tendríamos una respuesta congruente , los podríamos enmarcar en
lo siguiente:

 Los que buscan el placer
 Los que buscan el poder
 Los que buscan el cumplimiento de una “misión”
 Los que buscan la trascendencia

Esto es lo que el maestro PS nos explica acerca del hombre “llegar a ser lo que tiene que
ser en esta vida”  y nosotros propugnar para ayudarlo a ésa búsqueda.
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La habilidad  para sobrevivir a las vicisitudes de la vida un tanto cruel, no se basan en el
juventud, fuerza física o en los éxitos obtenidos  sino en la  fortaleza de hallar un
significado en cada episodio. 
En este punto me gustaría remitirlos al libro del Maestro PSO  en el capítulo “Lo que el
médico puede pretender  del paciente en su momento existencial, en que lo tiene frente a
él” debido a que nos refiere  a  aquel conflicto existencial  o vivencial que  puede estar
expresando un paciente. 

LA CULPA

Como esto lo quiero tomar desde el punto de vista  psicológico, quisiera definir un poco
que es la psicología: la entendemos como la ciencia que estudia la conducta , es decir
“el como responde” un ser vivo  frente a un estímulo determinado, y esta puede ser:

 Movimiento
 Pensamiento
 Sentimiento

Como homeópatas lo vemos también
 Apocamiento
 Huída
 Ataque

Sin embargo la culpa  o “sentimiento de culpa” se considera una respuesta compleja .
Uno  puede  sentirse  culpable  cuando  comete  un  error.  La  culpa  nos  puede  dar
sentimientos  como el que tenemos en el repertorio “ansiedad de conciencia” o puede
llegar incluso a la angustia.  En psicología va mas o menos así, eres culpable de algo
cuando habiendo podido evitar un daño, no lo evitas. Y en otros casos serás responsable
pero no culpable. 
La culpa es un sentimiento displacentero de autoacusación y además yo misma me
condeno, pero en general lo que hace que uno se sienta culpable es el identificarse con
la exigencia del otro, es decir yo me estoy sintiendo exigido, y cuando siento esto que
puede ser real o imaginaria la sensación es la  misma, o en otras palabras detrás de la
culpa siempre esta tu propia manera de exigir, las exigencias de la otra persona pueden
estar o no, y te van a provocar una reacción solo si te identificas con ellas. 
La exigencia de otro casi siempre va a provocar una emoción de enojo, que puede ir de
la irritabilidad a la irascibilidad o a la rabia. Estas emociones son energía que fluye
semánticamente  hablando  tenemos  que  la  palabra  emoción  significa  “e”  motion=
movimiento  es decir hacia el movimiento, hacia la acción. Si uno las transforma en
acción  esas  energías   se  quedan  “atrapadas”  dentro  de  uno  .   Siguiendo  esta  tesis
entonces tenemos que la culpa es una retroflexión de agresión  y esta va a ser tan intensa
como  seamos nosotros  corta pasajera, mas intensa o llegando a autodestrucción, como
por ejemplo los de Cálcarea que se golpean así mismos: …“soy un tonto”  
Bueno tomando todo estos elementos podríamos intentar volver a definir la culpa como
una retroproyección  o retroflexión de una agresión y será tan intensa dependiendo de
cómo nos los permita ver  nuestros miasmas .

CONCLUSIONES
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1. Una  de  las  tres  cosas  fundamentales  que  observar  siguiendo  a  PSO:  es  ir
logrando la preparación  en el conocimiento del hombre en todos sus atributos
físicos,  anatómicos,  funcionales  y  psíquicos  con  toda  su  maravillosa
trascendencia, para servir a la totalidad de nuestros semejantes.

2. Lo anterior expuesto en el breve escrito espero nos de pauta para acercarnos mas
a  nuestros conceptos Hahnemanianos  y poder cada vez mas ver y percibir con
el entendimiento

3. La culpa es inherente al ser humano, sin embargo debemos de considerar que
solo somos una pieza  de ese gran mosaico que el Hacedor Supremo  ha creado.

4. La culpa será tan intensa  dependiendo de  nuestras cargas miasmáticas
5. “La sabiduría, en cuanto a búsqueda de la verdad, y en cuanto a aproximarse

mas hacia ella, ha sido desde siempre un recorrido para todos, y estará a alcance
de  todos  los  que  propugnamos  hacia  ella  con  sinceridad,   insistencia  y
compromiso. 

6. Espero que mis objetivos se hayan cumplido  aunque sea medianamente y no se
les haya hecho tedioso.

GRACIAS
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