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Si partimos de un principio de razón suficiente que dice que una cosa no puede ocupar el

mismo espacio al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto que otra, y si esto lo traspolamos

a  la  enfermedad  y  a  la  ley  de  curación,  comprenderemos  que  los  síntomas  que  están

presentes en una enfermedad se desplazan cuando los fenómenos artificiales producto del

medicamento experimentado en hombres sanos son semejantes a los de la enfermedad. Si

estos son de mayor intensidad, logran sustituirlos y ocupan el espacio que los signos y

síntomas  ocupaban  con  anterioridad,  los  fenómenos  producidos  artificialmente  tarde  o

temprano desaparecen y dejan al organismo sin la presencia del  fenómeno artificial  del

medicamento  y  sin  los  síntomas  que  ya  fueron  desplazados  por  éste  que  les  es  muy

semejante en sus manifestaciones. 

Todo lo anterior se da bajo el dominio de la acción reparadora de la fuerza vital, nuestro

principio vital que tiene la tendencia a mantener el equilibrio de la salud y cuando hay un

obstáculo que le impide esta función, manifiesta en forma de síntomas morbosos dicho

desequilibrio como una llamada de atención para corregir tal desorden. 

Es muy conocida la segunda ley de Newton de las fuerzas físicas, la cual enuncia que  a

toda acción corresponde una reacción en sentido inverso y de magnitud proporcional, a lo

que  el  organismo  no  escapa.  Sabemos  que  todo agente  medicinal  que  obra  en  nuestra

economía produce una serie de fenómenos que corresponden a esta misma acción, a esa

virtud de alterar al ser vivo y es seguida por la respuesta del principio vital que, de ser

posible, opone una reacción opuesta a la primera acción o una muy semejante para poder

neutralizarla. Es el poder curativo de la naturaleza que realizado por la fuerza vital hace esa

reparación necesaria para conservar la vida. 
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De estas verdades simples y llanas podemos explicarnos la forma de actuar de la ley de los

semejantes,  la  única ley curativa de la  naturaleza y que sólo manejamos en el  método

integral de la Homeopatía, la cual aplicamos junto con los conocimientos de la medicina en

general para la curación de nuestros enfermos. Debemos informar a nuestros pacientes de

esto en palabras sencillas  pero entendibles para que tomen conciencia de lo que puede

sucederles con la aplicación de este método y que no se extrañen al sentir esta reacción ni

traten de contradecirla obteniendo sólo un desgaste inútil de la fuerza vital. 

Así mismo, debemos hacer un verdadero apostolado con los médicos de la escuela común

para invitarles, en forma cordial, a que conozcan sin prejuicios esta nueva medicina.
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