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Prólogo  

Una mirada entre bastidores.  

Durante muchos años. Jan Scholten, médico general y homeópata, ha expresado 
su descontento acerca de las lagunas y la falta de sistema en nuestro 
aprendizaje de los remedios homeopáticos. 
Por un lado, hay un grupo de remedios homeopáticos, los llamados policrestos, 
sobre los que hay mucha, quizás demasiada información disponible. Por otro 
lado hay un gran grupo de remedios, acerca de los cuales se conoce muy poco 
o casi nada. Es este grupo, sin embargo, el que juega un papel importante en 
la práctica de Jan Scholten. Es por esto que una de sus expresiones es que 
"no existen remedios pequeños, sólo poco conocidos". Como un pionero en el 
uso de estos remedios que a sus ojos han sido a menudo injustamente 
discriminados, parecía a veces padecer un punto ciego con los remedios más 
conocidos. Pero en el contexto general, lo opuesto parece ser verdad, y hemos 
sido a menudo nosotros (sus compañeros del Homeopatisch Artsencentrum 
Utrecht) quienes no hemos alcanzado a descubrir y por lo tanto a apreciar lo 
desconocido. 
Dentro de nuestra práctica de grupo, nos sorprendemos continuamente y 
tratamos con nuevas imágenes de remedios conocidos y desconocidos. Esto hace 
que miremos a nuestros pacientes con más detalle y por lo tanto, seamos más 
capaces de ayudarles. 
Si alguien ajeno me preguntara dónde ha recogido Jan Scholten el 
conocimiento de estos remedios, contestaría que hay otra pregunta mejor para 
hacer: ¿Dónde no ha recogido su conocimiento? Como médico homeópata, se 
ha abierto a sí mismo para recibir el conocimiento de todas las áreas, pero con 
una meta muy clara en su mente: el mayor desarrollo de la homeopatía. Es este 
espacio en el que ha cristalizado el conocimiento adquirido. Esta recolección de 
conocimientos no se ha hecho sin una actitud crítica, han sido sus pacientes los 
que han tenido siempre la última palabra. Al fin de cuentas, ellos son los únicos 
que pueden decirnos cuándo nuestras ideas acerca de un remedio son ciertas. 
Esto se aplica no sólo a los remedios desconocidos anteriormente citados, sino 
también a los llamados policrestos. 
En resumidas cuentas, es de gran importancia la evaluación de lo que ha 
cambiado en nuestros pacientes, a nivel físico y psíquico. Esto es particularmente 
importante en aquellos remedios que aparecen en este libro con una imagen 
todavía desconocida. 
Muchos homeópatas comienzan con un proving como base para una mejor 
comprensión de los remedios. Jan Scholten tiene el punto de vista que los 
pacientes son los más capacitados para decirnos qué ha ocurrido con ellos 
después de haber sido ayudados por un remedio homeopático. Con la finalidad 
de saber más acerca de la acción de nuestros remedios, debemos ir más 
profundamente en los aspectos psicológicos de nuestros casos. No debemos 
quedarnos satisfechos sólo con la desaparición de los síntomas. Un paso muy 
importante y novedoso que se describe en este libro, es el de dar un sistema 
para el estudio de los remedios. Hasta ahora, nuestro aprendizaje ha sido 
demasiado fortuito, librado a la mano de Dios. Vemos esto, no solo en las 
imágenes de los remedios individuales que a menudo consisten en un montón 
de síntomas desordenados. 
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Lo vemos aún más claramente, en grupos de remedios que a pesar de estar 
relacionados botánica y químicamente, difícilmente parecen tener 
(homeopáticamente hablando) alguna relación entre ellos. Este libro establece 
un análisis de compuestos químicamente relacionados. Si comparamos, por 
ejemplo, todos los compuestos de Natrum entre ellos, habremos dado un 
gran paso hacia adelante en nuestra comprensión si descubrimos qué parte 
del Natrum contribuye en cada compuesto. Abreviando, el primer paso es 
definir los elementos separados, el siguiente paso es comprender la 
interacción dinámica de estos elementos dentro de los diferentes estados 
compuestos. Estos son los pasos que hemos seguido en este libro. Algunas 
veces podemos, con el conocimiento disponible en nuestras Materias Médicas, 
comprender el resultado de estos pasos. Lea por ejemplo, el análisis de Natrum 
Muriaticum, con la ¡dea descrita por Hahnemann, que la madre ha muerto 
(1985, Vol. 2, pág. 1078; el texto original en Enfermedades Crónicas, pág. 
536, parágrafo 97, dice: "Gedachtnis-Mangel dass er glaubte, seine 
(stundlich anwesende) Mutter sey gestorben, weil er sich nicht erinnern konnte 
sie gesehen zu haben"). (*En alemán en el original. N de T). A menudo, la 
habilidad del escritor para comunicar creativamente su información desde 
diferentes fuentes, especialmente de sus pacientes, no nos hace fácil el 
seguirlo. No siempre es sencillo para el lector, apreciar el auténtico valor de la 
imagen decripta, en este caso, ayudará un consejo de Hahnemann: "Aude 
Sapere" (Atrévete a saber). Atrévete a saber, porque no es solamente una 
colección de remedios interesantes lo que este libro puede ofrecer. Su valor yace 
en la forma de pensamiento que va creando las imágenes. Cuando hemos 
aprendido esto, entonces podemos explorar aún más los elementos descriptos 
en este libro y conectarlos de una manera creativa. Yo mismo he comenzado a 
ponerlo en práctica. Incluso, podemos aplicar este método a elementos que 
todavía no han sido analizados. 
Esta es la forma en que este libro puede marcar el comienzo de un importante 
paso en la práctica de la Homeopatía y podemos verlo como el primer Organon 
(libro de trabajo) en el campo del aprendizaje de los remedios homeopáticos. Es 
en la práctica diaria donde los diamantes en bruto extraídos para nosotros por 
Jan Scholten necesitan ser pulidos, para que puedan refulgir con todo su brillo. 

Rienk Stuut 
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