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Los principios en que se basa la homeopatía están comprobados, desde su inicio, a lo 
largo de muchas décadas. 
 
En forma resumida y didáctica podríamos decir que la naturaleza nos da lo que 
necesitamos para sanar y la homeopatía aporta un lenguaje que facilita el que lo 
asimilemos en nuestro organismo de una manera rápida, eficaz y segura. 
 
El primer principio en que se fundamenta la homeopatía es el de la Similitud.  
“Similia Similibus Curantur” Lo similar cúrese con lo similar. 
Esta manera de enfocar la terapéutica procedía de la alquimia y de otras medicinas 
dinamicistas como la medicina hipocrática que ya manifestaba que “No existen 
enfermedades sino enfermos” 
 
Los médicos homeópatas aplicamos el tratamiento a la Totalidad del Ser, no a cada 
síntoma u órgano aislado y de manera fragmentaria. 
Personalizamos siempre el tratamiento en cada momento presente. 
 
Utilizamos el todo o una parte de sustancias de los diferentes Reinos de la Naturaleza en 
completitud, respetando su energía.  
Por ejemplo la raíz de una planta o la flor completas… 
 
A partir de las sustancias naturales se preparan los remedios homeopáticos utilizando 
diferentes escalas farmacológicas. 
 
La farmacopea homeopática permite la dilución y vinculación de la sustancia con las 
moléculas de agua, incluso en los remedios minerales. 
 
Esto se puede apreciar en imágenes que se toman en la actualidad de fotografías de las 
moléculas de agua congelada ampliadas por resonancia magnética a partir de los 
descubrimientos de Masaru Emoto. 
 
También se puede apreciar la manifestación energética de productos homeopáticos en 
verificaciones mediante Efecto Kirlian y a través de instrumentos de medida de 
medicina quántica. 
 
Los remedios homeopáticos se aplican en dosis mínimas y con alta precisión. 
 
Avances científicos en instrumentos de medida posteriores a los conocimientos de la 
farmacopea de los primeros médicos homeópatas confirman todos sus postulados en 
cuanto a las escalas y diluciones. 



 
La enfermedad afecta, como en fractal, a los diferentes planos de la persona. 
 
La elección de la potencia nos permite tratar el nivel energético adecuado.  
Sea cuerpo físico, mental, emocional o sutil. 
 
Aplicados en base a la Ley de la Similitud, los remedios homeopáticos consiguen 
restablecer los niveles de salud dónde antes la persona no podía. 
 
Bien utilizada la homeopatía es muy confiable y no produce efectos secundarios. 
 
Debe ser aplicada por médicos homeópatas cualificados ya que su aplicación es sencilla 
y, a la vez, compleja y requiere mucha amplitud de conocimientos. 
 
La homeopatía permite tratar tanto la enfermedad aguda como crónica y en sus 
diferentes estadíos de evolución. 
 
Data del siglo XVIII, siendo iniciada por un médico alemán llamado Samuel 
Hanhemann. 
 
El Legado de Hanhemann fue continuado y ampliado por médicos de todo el mundo 
especialmente en Alemania y Francia. Destacando posteriormente en América, 
continente en el que fue muy representativa la Escuela Kentiana. 
 
La formación de los médicos que actualmente ejercemos la homeopatía en España la 
agradecemos fundamentalmente a las Escuelas Argentina y Mejicana. 
 
La Homeopatía está en plena evolución, incorporando a la herencia tradicional de los 
antiguos médicos homeópatas, líneas de investigación científica actuales como las 
incorporadas por Jan Scholten, médico y químico suizo que ha profundizado en el 
conocimiento de la aplicación clínica de los elementos químicos y sus combinaciones 
en sales, etc. 
Fundamentado en el conocimiento del método de la Experimentación Pura tradicional 
en homeopatía enriquecido con las aportaciones de la Tabla Periódica desde la química. 
Ello nos permite comprender la secuencia de elementos químicos como una espiral que 
explicaría la evolución. 
 
Destacan también el Método de la Sensación Vital de Rajan Sankaran. 
 
Y las aportaciones de Jonathan Shore en la ampliación del conocimiento de los Reinos 
en Homeopatía. 
Entre otros muchos profesionales que se podrían citar y que aportan experiencias de 
gran interés y actualidad, facilitados por los avances de la informática, la biología 
molecular, la inmunología y la medicina quántica. 
 
Entrando en el tema que nos ocupa referente a la salud de la mujer, la aplicación de 
nuestra técnica sería más bien enfocada al Ser, en este caso, Humano, Mujer u Hombre. 
Y a todas las edades de la vida. 
 



He seleccionado algunos remedios homeopáticos que, a modo de ejemplo, se podrían 
usar para favorecer la salud de la mujer. 
 
 
Remedios Homeopáticos que sanan el abandono y el desamor: 
 
. Ignatia Amara. Decepción amorosa. 
. Natrum Muriaticum. Pérdida y re sentimiento. 
. Platina. Aislamiento. Altivez. 
 
 
Remedios que facilitan la independencia  y la autenticidad. 
 
. Antimonium Crudum. Amor ideal. 
. Calcarea carbonica Ostrearum. La Perla Escondida. 
. Pulsatilla Nigricans. Dulce Ser. 
 
 
Remedios que estimulan la Energía Vital y la Sabiduría Intuitiva . 
 
. Naja Tripudians. La Cobra, el Poder Creador de La Palabra. 
. Lachesis Mutus. Quetzalcoal.  
 
 
Remedios que Abren Alas a La Libertad. 
 
. Dove Feather. La Paloma de la Paz. Sanadora del abuso. 
. Vultur Gryphus. El Cóndor. Renacimiento a la Vida. 
. Haliaeetus Leucocephalus. El Águila. Entre la realidad y el sueño. 
 
 
La Homeopatía ayuda a sanar la salud física, emocional y anímica. 
Y a conseguir un nuevo equilibrio que nos recuerda cuando nuestra 
salud estaba en equilibrio, sumando la experiencia adquirida. 
 
Desde ahí somos capaces de integrar nuestras luces y sombras y 
aprendemos a ser y a estar bien, a abrir el corazón, a expresar en la 
palabra lo que deseamos y a contemplar nuestra vida y la de los demás 
con com/pasión y mirada amplia. En equilibrio con la naturaleza. 
 
La salud en su máxima expresión dignifica al Ser Humano y Es Amor. 
 
En el momento actual están ocurriendo muchas transformaciones en  
ligadas al movimiento astral en el Sistema Solar. 
Con ello, también las personas estamos experimentando cambios.  
 
Todo orienta a que, aunque en la actualidad vivamos una etapa 
convulsa, estos cambios serán para una mayor evolución de los Seres 
Humanos en línea con lo que se ha llamado Hombres y Mujeres Solares.   



Mujeres y Hombres más sanos, evolucionados en cualidades y felices.  
 
La homeopatía nos ayuda a comprenderlo así, especialmente lo que 
sabemos en la actualidad sobre la evolución de los elementos químicos. 
Además, al estar fundamentada en la “Memoria del Agua” puede 
favorecer que estos cambios se produzcan de manera suave y 
progresiva. 
 
La suma de los Valores femeninos con los masculinos dentro y fuera de 
nosotros mismos irá creando un mundo mejor para legar a nuestros 
hijos. 
 
Por otra parte, cada vez irá siendo todo mas sencillo desde una mayor 
consciencia en cuidar bien la gestación, traer al mundo a los niños en 
partos naturales, sin violencia y en favorecer la educación de nuestros 
hijos en libertad. 
 
Los jóvenes traen la palabra, señalan el camino…  
Y la homeopatía puede ayudarnos a andarlo de una manera sana. 
 
La homeopatía va más allá de curar la enfermedad física o psíquica. 
Trasciende y nos ayuda a recuperar nuestra capacidad de sanar de 
manera completamente natural. 
 
“Cualquiera que beba de esta agua tendrá de nuevo sed, pero el que 
beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque esa agua se 
tornará en él una Fuente que mana para la Vida Eterna” Juan 4:13-14 
 
 


