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fortalecer la fuerza vital de tal manera que el cuerpo mismo cure el 

padecimiento. Los síntomas de la enfermedad son los principales 

rasgos para los cuales se seleccionan los medicamentos. Los 

medicamentos se basan en la idea de que las sustancias producen 

algunos síntomas cuando se administran a una persona sana. Cuando 

dichas sustancias en forma de medicamento se administran a la 

persona enferma, tienen los mismos síntomas que produjeron en una 

persona sana, toma lugar la curación. El principio de "lo semejante 

cura lo semejante" (ley de los semejantes). Los medicamentos están 

hechos de hierbas, plantas, minerales, animales y otras sustancias. 

Las sustancias se diluyen repetidamente, se sacuden o sucusionan, 

por medio de esta sucusión se aumenta el poder de la sustancia 

o uno puede decir también que las sustancias se patentizan. La 

potentización es el proceso por el cual aumenta el poder invisible 

de la sustancia. Este tipo de poder o energía invisible estimula la 

fuerza vital débil por el hecho de que es de la misma naturaleza de 

la que el paciente sufre. Nutrirá entonces la fuerza vital restaurará 

la armonía del cuerpo. 

ALGUNAS CONFUSIONES EN 
HOMEOPATÍA 

Aquellos que recurren a la homeopatía muchas veces tienen algunas 

confusiones. Aclaremos dichas confusiones a fin de proceder. 

Confusión - I ¿es Segura? 

Sí, es muy segura y está libre de efectos secundarios, pero 

es importante señalar que no es segura si el médico no es 

experimentado. Recordemos que Kent decía al respecto que 

prefería compartir una habitación con un nido de víboras que estar 

sujeto a la administración de un medicamento por parte de un 

homeópata inexperto. 
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Si alguien toma un medicamento equivocado por un periodo 

de tiempo, existe la posibilidad de experimentar el medicamento, 

esto es de tener una reacción. Sufrirá los síntomas que en principio 

induce el medicamento, y la cura no se logrará. 

No es seguro si el paciente hace la medicación a su modo, 

después de saber el nombre del medicamento prescrito por el 

médico. El uso exagerado o indebido de un medicamento tampoco 

es seguro. 

Confusión - II ¿es Supresión? 

Las medicinas homeopáticas no causan supresión. La supresión 

es poco común en homeopatía, pero es posible si el médico no 

administra los medicamentos orales y directamente se lanza por las 

aplicaciones locales o permite el uso de cremas alopáticas (como 

cortisona) en enfermedades de la piel. Permitir la aplicación de los 

ungüentos alopáticos y dar medicinas homeopáticas internamente 

puede eliminar las enfermedades de la piel temporalmente, pero 

la enfermedad regresará. La selección pobre del medicamento 

también provocará la supresión. 

Confusión - III ¿es un efecto Placebo? 

Algunas personas dicen que los medicamentos homeopáticos 

tienen efecto placebo. Un placebo es un glóbulo sin medicina. 

Si usted quiere verificar su potencial, adminístrelo a una persona 

que tenga una lesión de sangrado o una odontalgia. El glóbulo 

no aliviará los dolores. Sólo un medicamento correctamente 

seleccionado funcionará en estos casos. Los homeópatas utilizan 

el placebo cuando se administra una dosis en alta potencia al 

paciente y no se desea la repetición. En el intervalo de la dosis 

alta y el tiempo de la siguiente inducción, el placebo se usa de 

tal manera que el paciente esté satisfecho de tomar medicina 
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continuamente. Los homeópatas nobles no usan placebo y les 

dicen a sus pacientes directamente que regresen después de un 

mes o más para la siguiente dosis medicinal. En la era comercial 

actual, esto no se hace. 

SUGERENCIAS SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Si usted no es un médico y quiere comenzar la medicación para 

la hipertrofia prostética, le sugiero que comience a tomar tintura 

madre de Sabal serulata, ocho gotas en 
X
A de taza de agua tres veces 

al día. Tome el medicamento media hora después del desayuno, la 

comida y la cena y no tome nada quince minutos después de tomar 

el remedio. Continúe el medicamento por 10 días y luego acuda 

al médico para un tratamiento posterior. Seguramente obtendrá 

alivio. 

La siguiente es una lista de medicamentos que son útiles 

para la próstata hipertrofiada, la prostatitis y algunos problemas 

urinarios. Estos medicamentos deben tomarse bajo la guía de un 

médico. 

1. Sabal Serulata, Tintura Madre 

Este es el primer medicamento para problemas prostéticos. Este 

medicamento debe tomarse en dosis de 8 gotas en % de taza 

de agua, tres veces al día media hora después del desayuno, la 

comida y la cena. Después de quince días, puede reducirse a dos 

veces al día con el consejo del médico. En el establecimiento de 

la enfermedad, es muy útil para la hipertrofia o hinchazón de la 

próstata. Se ha considerado muy efectivo en problemas prostéticos 

en edad avanzada. Los síntomas principales de este medicamento 

son hipertrofia de próstata, descarga de fluido prostético, atrofia 
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de los testículos, pérdida del poder sexual, disuria, enuresis, deseo 

constante de orinar en la noche, cistitis con hipertrofia prostética. 

Hay pacientes que han estado tomando este medicamento por 

los últimos tres años y no han tenido ningún problema prostético. 

No hay efectos secundarios. 

2. Thlaspi Bursa, Tintura Madre 

Este medicamento también puede darse de la misma manera que 

hemos detallado respecto de Sabal. Como Sabal serulata, es un 

medicamento específico para problemas urinarios. Los síntomas 

principales son deseo frecuente de orinar, cistitis crónica, disuria, 

retención espasmódica de la orina, hematuria, cólico renal, 

uretritis, entre otros. Este medicamento cuando se usa por consejo 

médico con frecuencia remplaza el uso del catéter. 

3. Ferrum Picricum 3x 

Es también un medicamento muy efectivo para hombres de edad 

avanzada con hipertrofia de próstata. Los síntomas son micción 

frecuente de noche son sensación de plenitud y presión en el recto, 

comezón en el cuello de la vejiga y el pene, retención de orina y 

dolor a lo largo de la uretra, o uretritis. 

Este medicamento no se encuentra en líquido, sino en polvo o 

en tabletas. La dosificación que se da en la botella del medicamento 

debe seguirse, esto es tres veces al día en casos agudos y dos veces 

al día como preventivo, o tal como lo aconseje el médico. 

4. Pareira Brava, Tintura Madre 

Este medicamento también se ha utilizado con buenos resultados 

para la hipertrofia prostética. Los síntomas principales del 

medicamento son orina negra, sanguinolenta y espesa, deseos 
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constantes, muchos esfuerzos, dolor hacia los muslos al hacer 

esfuerzo para orinar. El paciente puede emitir orina sólo cuando 

se arrodilla, presionando la cabeza firmemente contra el suelo; 

la vejiga se siente distendida y el goteo continúa después de la 

micción con dolores violentos en el pene. 

5. Cantharis 30 

Este no es un medicamento específico para la hipertrofia de la 

próstata, pero es un excelente medicamento para la prostatitis y 

problemas asociados con la próstata. Los síntomas son deseos 

constantes e intolerables de orinar, disuria, orina sanguinolenta 

que pasa en gotas, dolor antes, durante y después de orinar; la 

orina quema y pasa gota a gota. En casos agudos, deben tomarse 

cuatro glóbulos tres veces al día y luego reducirlos a dos veces 

al día. El consejo del médico en los síntomas anteriores debe 

considerarse porque los síntomas de este medicamento no son 

aquellos de la hipertrofia pero son síntomas relacionados con ella 

que pueden volverse crónicos si se ignoran. En la infección del 

conducto urinario es uno de los mejores medicamentos. 

6. Prunus Spinosa 3x 

Este medicamento es bastante útil en problemas de próstata. 

Las características principales del medicamento son que la orina 

parece alcanzar el glande pero luego se regresa. El paciente tiene 

que forzar por mucho tiempo antes de que aparezca la orina. El 

paciente debe apresurarse para orinar. 

Este medicamento se encuentra en polvo o tableta y debe 

tomarse como se describe la administración de Ferrum Picricum. 
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