
PRINCIPIO VITAL.

LA  IMPORTANCIA  DE  LA  COMPRENSION  DE  L
PRINCIPIO VITAL

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era
bueno en gran medida (genesis).

Introducción.

Los principios universales que  sustentan a la homeopatía
la  hacen  permanente  y  vigente  desde  hace  mas  de  200
años,  haciéndola  sólida    hasta  ahora,  y  si  quisiéramos
agregar algunos  conceptos modernos de la física cuantica
nos ayudarían a comprenderla mejor.

Los  que  no  se  atreven  a  conocer  EL  METODO
HOMEOPATICO,    dicen   que   en  comparación  a   la
medicina  tradicional   los  avances  y descubrimientos  así
como  los  medios  de  diagnósticos  y  teorías  curativas
pasajeras, aunado a los descubrimientos génicos, (que van
contra natura) critican,  a la  homeopatía y  piensan que
sigue con lo mismo , que no tiene innovaciones  que no
evoluciona que esta estática  sin cambio; por eso creemos
importante hablar de uno de los ocho principios.

Este  principio   refleja   la  concepción  del  constante
movimiento del ser humano y con todo aquello con lo que
tiene contacto para su curación.

Es convenirte recordar el  parágrafo 9, donde el  maestro
Hahneman, hace mención de la fuerza vital, y también es



importante comprender el  cambio que da  de fuerza vital a
principio vital.

Antecedentes históricos de la evolución del pensamiento.

Como surge el concepto vitalista.

El hombre  en su búsqueda mística de  ese religare desde
el principio de los tiempos, trata de  buscar la justificación
y la causa de ese origen de la vida de ese primer motor, y
principio de todas las cosas.

Así  con  esta  interrogante  aparece  un  grupo  de  seres
pensantes,  que  son  los   físicos   conformado  por:
Democrito  (atomisismo);  Anaxagoras  (materia
preexistente);Tales(………….)  Anaximandro,  creen  y
buscan en  los elementos que ellos conocen y con los que
tienen  contacto,  aire  agua,  tierra  y  fuego,   tratando  de
encontrar en ellos el origen de  esa energía creadora de la
vida

Después vienen  los pitagóricos que  con su razonamiento
tratan de  explicarse y descifrar el principio del  universo,
por eso en esa búsqueda  interminable e inexplicable del
origen del mundo  y del   ser humano,  en esa evolución
del  pensamiento,  Aparece  Hipócrates  padre  de  la
medicina, y recordemos  que en esos  tiempos  la medicina
antigua estaba ligada a los sacerdotes, a practicas mágicas
supersticiosas,  nada  racionales  pues  bien   Hipócrates
consigue liberarlos de esas practicas  destacando sus dos
motivos  importantes  que son : el científico y el ético, y
los explicaba de la  sig forma,  todas las cosas tienen su



Phycis propia,  la  Phycis  es el  principio,   La Phycis  del
cuerpo  es el principio de la razón  en medicina , la Phycis
es armonía  y es sanadora , bien instruida por si misma
hace lo que debe hacer .
Nos da el concepto de la Phycis  como la fuerza vital que
anima  y produce todos los estados  de existencia  en sus
diversas variaciones.
     

Platón  con  su  concepto  de  condición triista ,que  dice:
entre el espíritu y el cuerpo  esta el principio vital  o fuerza
vital  que  esta  directamente   unida  al  cuerpo  ,
estableciendo  una  correspondencia  que  tiene  desde  el
principio con ambos

Aristóteles  afirma que hay  tres cosas  que distinguen a la
sustancia, que  son:  la forma, la materia y su unión. 
El    hace una aportación trascendente  y la explica de la
siguiente forma: La materia es la  potencia ,  la forma el
acto perfecto y lo que resulta de su unión  goza  de la vida.
Reconoce que hay tres formas de almas ,y  dice también
que cada ser  cambia y se mueve  para llegar a ser en
acto lo que es en potencia 

El alma como entelequia de un cuerpo natural que tiene
vida en potencia, es el  principio de la actividad vital.

Mientras  que  un  objeto  natural  se  esta  formando,  el
dinamismo  del alma nutritiva, es lo que lo hace formarse



y constituirse  y que así como la materia  de ese objeto o
cosa deriva otra igual, también es igual el dinamismo que
le da forma a esa materia.

Pongamos  atención  para  comprender  lo  siguiente:  el
dinamismo o alma nutritiva es por lo tanto lo que engendra
el  objeto  y  lo  que  constituye,  a  su  naturaleza   ¿que
constituye  al  objeto?  La  respuesta  seria   EL
DINAMISMO.

Santo Tomas dice  que el hombre  es cuerpo, forma, fuerza
vital y espíritu.

Lo  importante  de  Santo  Tomas  es  que  nos  hace  una
diferenciación  de nuestro propio ser : Un ser que existe en
nosotros y que muestra su existencia  que tiene un  cuerpo,
es una materia, es al que llama ser existencial, y reconoce
dentro del ser  existencial  al ser esencial  que es invariable
e inmutable  y nos hace existir.

El  maestro  proceso   dice:  El  hombre  es  cuerpo,  fuerza
vital  y espíritu  atendiendo esto al pensamiento  que es la
inteligencia,  después  decidimos   y  somos  voluntad   y
después tenemos una idea  de amor, un amor que es toda
nuestra dinámica , por lo tanto tenemos que llegar a  ser en
el amor
 

La escuela vitalista  de Mont Pellier: Ellos , concebían una
fuerza que  era capaz de dar vida   



Nos  podríamos  haces  la  siguiente  pregunta  tratando  de
aclarar  el  concepto  de  lo  vital,  en  función  de  la
participación del ser  

Al universo ¿lo trae, de alguna manera a la existencia,  la
participación de los participantes? La respuesta seria  Si¡ si
consideramos  que    el  acto  vital  es  el  acto  de
participación  .Participador  es  el  nuevo  concepto
incontrovertible ofrecido por la mecánica cuantica.

Derroca el termino observador, de la teoría clásica , que
designa al hombre  que esta seguro  detrás de un grueso
cristal protector y observa lo que ocurre a su alrededor sin
participar en ello .(John Wheeler)

El razonamiento es muy sencillo pues  si somos parte de la
naturaleza  y cuando estudiamos  a  ,  la  naturaleza,   no
puede eludirse  el hecho  de que es la naturaleza la que se
esta estudiando así misma, esto no es tan complicado  si
recordamos  una  frece  celebre  que  dice  “Pienso   luego
existo”, estoy vivo me muevo, y todo en mi es dinámico,
desde  mi   primera  conjunción  de  células  ,  hasta  mis
sistemas   que desempeñan complejas funciones.

Se podría explicar  de una forma mas simple  veamos :
Orgánico  quiere  decir  vivo,   y  sabemos  gracias  a  la
observación, que las plantas  frecuentemente responden  a
los estímulos con reacciones semejantes a      las humanas,
se  retraen  ante  el  dolor  ,avanzan  hacia  aquello  que  les
produce placer  e, incluso, llegan a marchitarse por falta de
afecto. 



La única diferencia es que  lo hacen a un ritmo mucho mas
lento  que  nosotros,   tan  lento  realmente,  que  ante  las
formas ordinarias  de percepción parecen no reaccionar en
absoluto,  no  así  con  las  especies  mayores  y  menores
reacción que reaccionan en el  acto sin embargo pensamos
que no hay movimiento.

Como podemos  decir con certeza que las rocas  e incluso
las montañas  no reaccionan como organismos vivos , pero
con una reacción  de tiempo tan lenta  que para captarla  se
recurrirían  miles  e  años  ,  por  eso  no  es  tan  sencillo
establecer   la  distinción  entre  la  vida  y  la  no  vida
nuevamente volvemos al concepto erróneo de lo orgánico
y  lo inorgánico????.

Si queremos utilizar nuestra inteligencia  y pensamos, pero
desde el punto de vista practico, no puede observarse  que
la materia inerte  responda a los estímulos pero vemos  y
sentimos  sus  efectos  .  Y  no  puede  negarse  que  los
humanos lo hacen así 

En  la  sexta  edición  del  organon  el  maestro  Hahneman
hace el cambio de la  fuerza vital por  la de principio vital
en  los  parágrafos  148  y  149,no  es  el  simple
reconocimiento de un algo dinámico  o de un conjunto de
fuerzas que actúan en el ser humano, si no que ya definido
como   un  principio  vital   a  lo  dinámico  del  ser,  el
principio   o  sea  lo  primordial,  lo  primero  lo  mas
importante y que da o imprime al ser  las características de
viviente actuante de existencia.



Este es el primer parágrafo en el que el maestro menciona
la fuerza vital
Las partículas que componen el átomo están en continuo
movimiento ,todo esta en movimiento  ,todo se mueve, se
adelanto a los conceptos  modernos de la física cuantica  

Vitalismo.

El vitalismo de la escuela homeopática es sencillamente el
reconocimiento  de la vida en su expresión  dinámica.
Reconocer  la  vida   como  aquello  sobre  lo  que
pretendemos actuar, como un algo dinámico  que imprime
movimiento y cambio.

La vida es la expresión del ser humano, el vitalismo  es
una postura filosófica y es la base de la doctrina de nuestra
escuela , el maestro Hahneman  encuentra, que la primera
alteración que constituye la enfermedad  se realiza en lo
dinámico  ,  esto  es;  no  siempre  hay  un  contacto,  físico
evidenciable a efectos de fuerzas.

La  homeopatía  es  vitalista  porque  las  reacciones
fundamentales del ser humano  como las constitutivas de
lo  patológico,  así  como  el  proceso  curativo  son  una
respuesta de la fuerza vital.

Todo proceso  vital  es  ordenado en  la  materia   por  una
fuerza, por un poder que de ninguna manera  es anárquico,
si  no con un determinismo a  la  función  implícito  y  al
mismo tiempo relativo a esa materia  en la que va actuar,



tenemos  que aceptar  que esto  a lo que llamamos fuerza
vital  es  un  algo   similar  a  lo  espiritual  puesto  que  es
anímico   porque  anima  ,impulsa  rige  los  cambios  ,los
movimientos   que  van  a  efectuarse   en  los  elementos
materiales  y que los dirige hacia el finalismo  existencial
del individuo . 

La fuerza vital  es así un dinamismo  pero sujeto  a lo que
determina la forma, la limitación  y al objetivo o sitio  que
corresponde   a  ese  individuo  dentro  del  conjunto
universal.

Terminaremos  este trabajo haciendo la siguiente reflexión
con relación a la vida.
Orgánico quiere decir vivo? Si es así  cuando hablamos
de la física como modelos o formas de comportamiento
nos referimos  a  la energía orgánica.

Mucha gente  cree que la física se  ocupa  de cosas que no
están  vivas,  este  es  un  punto  de  vista  equivocado,  la
diferencia entre lo orgánico e inorgánico  es un  prejuicio
conceptual,  cuesta  cada  día  mas  trabajo  mantenerlo,  a
medida que nos adentremos en la física cuantica.

De acuerdo al razonamiento anterior, una cosa  es orgánica
si responde a la información  procesada.

El  mas  sorprendente  descubrimiento   que  espera  a  los
neófitos  en la física  es que las pruebas acomunadas  en el
desarrollo  de  la  mecánica  cuantica   indican  que  las



PARTICULAS  sub.  Atómicas   parece  estar  tomando
decisiones constantes.

Las  partículas  sub.  Atómicas   parece  conocer
instantáneamente  las desiciones que son tomadas en otras
partes 

Esto significa  que  es  posible   que las partículas   ni  si
quieran sean  partículas en lo absoluto, también significa
que esas partículas  aparentes  están en relación  con otras
partículas  de un modo dinámico e intimo  que coincide
con  el concepto de lo  orgánico 

El  comprender    este  principio   es  entender  la  esencia
misma  del  método  homeopático,  todo  lo  anterior  lo
podemos corroborar en el organon.

Todos los seres, tienen dentro de si una porción  de ese
dinamismo   que  es  necesario  para   ser  ,  para  estar
presentes  para su evolución y para su proyección según
las cualidades que le son propias a cada uno.

Es la fuerza de la naturaleza circunscrita  y en perfecta
adecuación  a cada cosa, a cada ser, constituyendo en cada
uno una derivación  y una representación  del todo según
las  particularidades  de  la  estructura   que  corresponde
como una cosa en si.
Por  ello  todos  los  seres   tienen  y  adquieren  una
importancia   igual  por  cuanto  a  su condición de ser  y
equitativa en cuanto a la relación de hombre.



El maestro proceso  hace el siguiente comentario: En la
sexta edición del organon, el maestro Hahneman hace dos
concepciones distintas  una con respecto a la FV, que es la
que hay en  todas y cada una de nuestras células , y  el PV
es la acción sinérgica  de esas fuerzas vitales  de todas y
cada uno de nuestros órganos  y partes .El maestro proceso
agrega este  comentario  para  dejarlo  mas  claro ;  cuando
nosotros tenemos que hacer algo que derive de una acción
( física o mental), esta acción esta determinada por nuestro
principio vital.

Conclusión:

Debe especular  todavía la ciencia sobre lo que no ve o
toca?

La  ciencia    significa  una  conducta  sin  descanso,  un
desarrollo en continuo progreso  hacia un objetivo que la
intuición poética puede captar, pero que el intelecto nunca
llegara a entender por completo.

No  tengamos  miedo  de  llegar  a  un  callejón  sin  salida
cuando hablamos  o  pensamos,  este  es    nuestro  primer
impulso para seguir soñando.
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