
CORAL MATEO SÁNCHEZ Y JOSÉ RAMÓN TORRE BLÁZ-
QUEZ.
(Veterinarios Especialistas en Homeopatía,
fundadores de la Sociedad Española de Homeopatía
Veterinaria).

La Homeopatía trata al enfermo con la misma
sustancia que experimentada en el hombre sano
produce los mismos síntomas.

¿Por qué?
Porque los síntomas son la respuesta a la enfer-

medad, no la enfermedad.
El éxito de la homeopatía se debe a que ayuda

al organismo, no lo boicotea.

Ejemplo: la gripe.

El organismo es atacado por el myxovirus influen-
zae. 

La célula atacada avisa de la invasión y al morir
de forma violenta y no programada, como estaba
previsto (apoptosis) alerta al organismo y se pone
en marcha el sistema inmunológico con todo su
equipo.

Todos los síntomas que van a aparecer a conti-
nuación los produce el organismo para librarse del
atacante, y de forma muy eficaz aparece la fiebre,
la mucosidad y la tos. No es correcto anular los sín-
tomas y ponerse de parte del agente causal.

Con el medicamento elegido, tras una correcta
repertorización, la gripe desaparece en horas y esto
no es todo, el paciente se encuentra mejor que antes
de la “enfermedad”, lo que hace pensar que no esta-
ba enfermo debido a la gripe, sino que ha padeci-
do la gripe porque estaba enfermo.

¿Quién fue el primero en llegar
a esta conclusión?

Hipócrates, pero fue Hahne-
mann quien perfeccionó el méto-
do.

¿Cómo se llegó a las dosis infi-
nitesimales?

Para evitar el daño a sus discí-
pulos con las experimentaciones,
mas de 100, con tóxicos la mayo-
ría, arsénico, cicuta, digital o mer-
curio, en las cuales también él par-
ticipaba y miembros de su familia,
desarrolló un método para rebajar
al máximo la dosis En resumen:
Cada vez tenía más poder curati-
vo, es decir más energía y como
llevaba menos materia era menos
tóxico.

En la preparación de los medicamentos homeo-
páticos, el principio activo se diluye sucesivamen-
te hasta obtener dosis infinitesimales, sin olvidar las
sucusiones que en cada paso recibe el medicamen-
to, liberando energía. Según se va elaborando paso
a paso, va perdiendo materia, justo por encima de
la dilución 12 centesimal hahnemaniana (12 CH)
ya no hay moléculas enteras y sin embargo el medi-
camento tiene mas poder energético. 

¿Cómo es posible?
El secreto está en el agua, desconocemos su

estructura, y aunque se han propuesto numerosos
modelos, ninguno explica sus sorprendentes pro-
piedades ya que se puede activar, cromatizar, dina-
mizar, imantar, ionizar, magnetizar, mesmerizar,
oxigenar, ozonizar, polarizar y sonorizar (por orden
alfabético). 

Linus Pauling, químico americano, dos veces Pre-
mio Nobel, mediante la difracción con Rayos X, en
1959, formuló que 37 moléculas de agua pueden
unirse dando una especie de glóbulo, un dodeico-
saedro de caras hexagonales y pentagonales, que
llamó clatrato (en latín “rodeado y protegido por
vallas”), tremendamente inestable, se forma, se des-
truye en 10-11 segundos, con propiedades asom-
brosas como poder atrapar y almacenar átomos y
moléculas pequeñas en los huecos o túneles que
quedan en el interior de su compleja estructura, lo
que ha motivado a la bioquímica americana Dra.
Del Río, que lleva 40 años investigando, como en
los organismos pueden producirse intercambios de
señales en millonésimas de segundo y basándose
en el descubrimiento de Pauling, propone que el
agua de nuestros tejidos es en su mayor parte cris-
tal liquido en forma de clatratos, un estado inter-
medio de la materia, entre liquido y cristal óptico,

capaz de guardar memoria y de res-
ponder a diferentes longitudes de
onda vibratoria, esto le permite
codificar y recodificar información
en millonésimas de segundo.

Los clatratos podrían ser una
buena explicación al funciona-
miento de las dosis infinitesimales,
ya que se esconderían en su inte-
rior. 

Seguimos con Hahnemann:

Experimentó con voluntarios
sanos, muchos de ellos médicos, y
se registraron por primera vez los
síntomas psíquicos además de los
físicos, que son los únicos que se
pueden observar en un animal de
laboratorio. Ideó un protocolo y
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sentó las bases de un verdadero método experimen-
tal siguiendo el sistema de Galileo: observación,
hipótesis interpretativa, comprobación experimen-
tal, confirmación de hipótesis y elaboración de la
teoría. 

Incluso llegó a culpar a microorganismos, por
entonces invisibles, ocultos en un mundo micros-
cópico, de muchas enfermedades. 

Pondré un ejemplo: la nitroglicerina (Glonoi-
num). 

Fue experimenta hace 160 años por el famoso
Gran médico alemán Constantino Hering, investi-
gador del efecto del nervio vago sobre la respira-
ción (para ser un “buen” médico hay que estudiar
mucho, pero para ser un “gran” médico hay que ser
además una “gran” persona y Hering lo era como
demuestra el valor y el altruismo necesario para
experimentar con uno mismo).

La nitroglicerina acababa de ser descubierta por
el químico italiano Ascanio Sobero en 1846.

Un año más tarde, en 1847, el laboratorio pre-
paró el medicamento para que fuera posible la expe-
rimentación; Hering y sus colaboradores se toma-
ron esta inestable y peligrosa sustancia y a
continuación escribieron: “En el mismo momento
en que el medicamento roza la mucosa sublingual,
se experimenta una sensación de explosión circu-
latoria en el pecho, con un fuerte dolor en el brazo
izquierdo y una angustiosa sensación de muerte
inminente”. 

Hoy en día todos conocemos el efecto benefi-
cioso de la cafinitrina en afecciones cardíacas pero
pocos saben que se trata de un medicamento home-
opático, aunque sigue conservando la administra-
ción sublingual.

Hahnemann también descubrió la predisposi-
ción genética, los síntomas heredados y a qué diá-
tesis pertenecen, es decir, qué tendencia miasmáti-
ca ha heredado el paciente.

También valoró la causa
mental como probable origen
de alteraciones somáticas; se
adelantó a Freud, un siglo. 

Fue un verdadero pionero
de la Medicina Psicosomática,
al considerar a las emociones
como posible origen de la
enfermedad. 

Ejemplo: Un cachorro es
separado de su madre y se vuel-
ve muy miedoso, tiembla cons-
tantemente y se asusta por
todo, ha dejado de crecer y pre-
senta síntomas de raquitismo.
Con calcio podría mejorar pero
no curar, porque la etiología no
fue un déficit en la dieta, sino
el miedo. Y el temor constante
con el que vive no desaparece-
ría; en cambio con Calcarea
carbonica quedaría equilibran-
do a tres niveles:

1º emocional: desapareciendo el miedo.
2º mental: el nerviosismo y
3º físico: el raquitismo. 
El medicamento evitará además que al crecer sin

miedo no desarrolle una postura agresiva de defen-
sa que lo podría convertir en un animal peligroso.

No solo el pánico, también la inseguridad, el
desprecio, la humillación, la vejación o el abando-
no pueden ser causa de alteraciones.

Un dato curioso es que los premiados con un
Oscar viven 4 años más que los nominados.

El reconocimiento es muy gratificante.
Sentirse querido y seguro es muy importante para

la salud. 
Y si no puede ser, Adaptarse es lo mejor, lo más

económico para el organismo, casi no se gasta ener-
gía, pero desgraciadamente no es un acto volitivo:
el miedo, la inseguridad, los celos, la rabia y el ren-
cor no desaparece por mucha voluntad que ponga-
mos.

Si no estudiamos homeopatía, estos pacientes
psicosomáticos, quedan sin tratamiento.

CASO CLÍNICO

La perrita de las fotos se llama LUCA.
Tenía dos meses y medio cuando la separaron

de su cálida madre y de sus mullidos hermanos,
para dejarla sola, en pleno invierno, en un cuadra
oscura, fría y húmeda. Temblorosa se acurrucó en
una esquina y allí se quedó escondida y asustada,
muerta de miedo por la proximidad de unos extra-
ños animales, gigantes y amenazadores, para noso-
tros vacas, para ella monstruos peligrosos ; ya sabe-
mos como funciona la mente; el sufrimiento es
idéntico tanto si es real como imaginario y en una
semana empezaron a torcérsele las patas. 

Le dieron calcio y no fun-
cionó.

El varus suele aparecer
durante el crecimiento y está
relacionada con los efectos del
peso sobre la placa de creci-
miento, por eso en humana se
da en la rodilla, de ahí el nom-
bre Genu varum, Rodilla vara
o Tibia vara, y en veterinaria
son los brazos las extremida-
des que más sufren. 

Aparece una alteración en
el eje axial y la desviación suele
estar por debajo de la rodilla,
en este caso por debajo del
codo. Se presenta de forma
repentina y el progreso es rápi-
do. 

De origen desconocido
para la medicina convencio-
nal; el calcio no funciona, el
tratamiento con correctores
tampoco y el quirúrgico muy
agresivo.
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Bendita homeopatía.
Cuando la comenzamos a estudiar empezamos

a entender muchos misterios, y las frases: “Etiolo-
gía desconocida” o “idiopático” poco a poco dejan
de formar parte de nuestro vocabulario.

Ahora sabemos “porqué” se enferman, “quién”
se enferma y lo más importante “cómo” tratarlos. La
pérdida de su familia, el frío, la humedad, la sole-
dad y el miedo, debilitaron a LUCA. Sería muy fácil
de comprender la aparición de una diarrea o una
erupción, pero nuestra cachorra es una fluórica y al
debilitarse no consume azufre, que sería fácil, como
nuestras antepasadas las primeras bacterias, ni cal-
cio, ni fósforo. LUCA compensa la pérdida de ener-
gía consumiendo moléculas de difluoruro de calcio,
presentes en su organismo, formando parte de él,
son estructurales en el esmalte dental, la epidermis,
el tejido óseo y las fibras elásticas, y cuando rompe
esas moléculas para liberar la energía que necesita,
le queda un resto tóxico muy similar a la fluorósis,
huesos frágiles y laxitud ligamentosa. Logra sobre-
vivir, con las patas arqueadas, pero lo logra.

Por eso cuando le damos la Calcarea fluórica
dinamizada, le estamos dando la energía que ella
está utilizando y al dejar de
consumir su propia estructura,
se repara rápidamente. Ya en
la clínica le dimos Calcarea
fluórica 30 CH. 

El tratamiento con Calcarea
fluórica 30 CH corrigió su varus.

Para veterinarios de grandes
animales la Homeopatía tiene
otro aliciente, es reconocida por
todo el mundo como medicina
de uso primordial en ganadería
ecológica; al no llevar materia,
no deja residuo tóxico y en el
caso de haber sido tratado con
éxito, el animal de abasto llega-
rá sano y sin toxinas al matade-
ro.

¿Se pueden tratar con home-
opatía todas las enfermedades?

Si, todas, incluidas las que
no tienen tratamiento y de forma
sencilla, barata y eficaz.

CASO CLÍNICO

ZIPI, gatito persa de 18 meses, Leucemia felina.
Positivo hace 9 meses, desde entonces a tenido

4 agravaciones; las 3 primeras se han tratado con
antibiótico Ampligen LA y corticoide, prednisona;
estamos en la cuarta y quieren saber si la homeo-
patía puede ayudar con este virus, ya que con ante-
rioridad les hemos tratado otro gato con FUS (Sín-
drome urológico felino), han pasado muchos años
y no se ha vuelto a enfermar.

Les hago una reflexión (el novio de la dueña es
veterinario):

- ¿Existen gatos capaces de vencer al virus de la
leucemia?

- Si, muchos, el 30 % de los gatos + vencen la
enfermedad, lo consiguen.

- Bien, pues convirtamos ZIPI en un ganador.
- ¿Cómo?
- Encontrando el medicamento que le dará la

energía que necesita para ganar la batalla.
Empecemos:
Fiebre 40,8º C, 
Parece viejo, no se mueve, mal aspecto del pelo.

Ha quedado sin energía.
Inapetente, inactivo, dice la

dueña que se esconde debajo
de la cama y no quiere que le
molesten, si le van a ver cam-
bia de lugar.

Bebe mucho.
Cuando no se encuentra

mal, es muy sociable, tiene
buen carácter.

No es miedo.
Es tranquilo y prudente.
Dormilón y solitario.
Se pasa el día estirándose.
Caluroso, le molesta el calor.
No es buen cazador
Casi no se lava y es capaz de

orinar y defecar en cualquier
lado.

Sucio, despeinado y malo-
liente, está encantado.

El medicamento de ZIPI es
Sulfur.
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Los gatos que consumen azufre para equilibrar
su energía son llamados en Homeopatía Patrón
SULFUR o Tipo sensible:

Perezoso y dormilón (es el gato que más duer-
me).

Y el que más se estira en la vida.
Comodón, silla blanda mejor que dura.
Tranquilidad absoluta.
Solitario, independiente, no necesita a nadie.
Se esconde para que no le vean y le dejen tran-

quilo sobre todo si está mal.
Es muy caluroso.
No se baña, es un poco sucio, ni siquiera se

lava.
Capaz de defecar y orinar en cualquier lugar.
Es sociable con la gente aunque es egoísta y

prefiere estar a su aire para que no le molesten.
No tiene grandes fobias ni miedos.
No huye ante un perro, espera y analiza.
Es prudente.
Sediento.
Buen apetito.
No buen cazador, no caza ni moscas a no ser

que pasen cerca y no sea mucho esfuerzo.
Tratamiento:
Sulfur 6 LM, plus, 1 ml cada 1/2 hora, 3 veces,

mejoría total.
Siguió con Sulfur 9, 12, y 15 LM.
4 meses más tarde, volvió a tener fiebre, pero

estaba más sano.
Sulfur 30 CH, plus, 1 ml cada 1/2 hora, 3 veces,

no funcionó, subimos a Sulfur 200 CH, plus, 1 ml
cada 1/2 hora, 3 veces y la fiebre desapareció. 

Al día siguiente empezó a comer.
Desde entonces han pasado ya 6 años y no se

ha vuelto a repetir. 
Hace una semana lo he visto en la peluquería,

se estaba durmiendo (solo los sulfur se duermen
en semejante situación) y le hice esta foto. 

Conclusión:

Todo organismo enfermo es susceptible de
mejorar. 

Mientras haya un ápice de vida, hay energía y
esa energía se puede potenciar con el medicamen-
to adecuado. 

La intención de todo ser vivo es quedarse en el
planeta el mayor tiempo posible. 

Detractores de la homeopatía:

Siempre surgen detractores ante los descubri-
mientos, es normal, simplemente la contrariedad
de tener que cambiar nuestras viejas convicciones,
demasiado trabajo, entonces preferimos seguir con
lo falso conocido, tan cómodo y tan familiar, que
incluso parece verdadero. 

En Francia, los médicos de Paris, pidieron al
ministro que le prohibieran a Hahnemann la entra-
da en el país. El ministro les contestó que si la
Homeopatía no funcionaba desaparecería sola,

pero si era eficaz no la frenaría nadie y ellos debe-
rían de ser los primeros en alegrarse. 

En la actualidad las Universidades otorgan el
título de Especialista en Homeopatía, a Médicos,
Veterinarios y Farmacéuticos. 

El 100% de los medicamentos homeopáticos
se expenden en las farmacias, y más del 80% de
los médicos franceses prescribe ya medicamentos
homeopáticos. 

Nos enorgullecemos al pronunciar la palabra
“Ciencia”, pero no nos engañemos, que no hace
mucho la medicina “oficial” trataba las enfermeda-
des con sanguijuelas; hoy nos burlamos, pero en un
futuro no muy lejano es posible que se rían de noso-
tros al tratarlo todo con antibiótico y corticoide.

Son muchos los médicos a los que les gustaría
que la homeopatía fuera un fiasco y hablan de PLA-
CEBO, e insisten a pesar del resultados en anima-
les y no se dan cuenta que el efecto placebo es
mas fácil que se dé con ellos, que son los “oficia-
les”, que respalda “el sistema” y no con el médi-
co homeópata, al que se acude ya decepcionado
y sin esperanzas. 

Una pena, porque se están perdiendo la verda-
dera satisfacción de ser médico.

La homeopatía es natural, eficaz y muy fácil de
entender.

Comprendemos que las grandes empresas far-
macéuticas estén en contra, ya que si se tratara el
planeta entero con homeopatía perderían a la
mitad de los clientes y solo harían falta 400 gr. de
materia, se terminaría el negocio, con el inconve-
niente de que los medicamentos homeopáticos son
naturales y no se pueden patentar. 

No debemos olvidar que la ciencia es una
invención nuestra, creada para explicar los
hechos, pero son los hechos lo que importa y si
la ciencia no tiene explicación habrá que seguir
trabajando, pero jamás negar la evidencia, de lo
contrario dejaría de ser ciencia, como ocurre
cuando se comporta como dogma y no cambia
sus principios ni cuando falla, ni como resultado
de nuevos hallazgos.

Abran la mente, no se queden atrás, esto fun-
ciona.

Bienvenidos a la Homeopatía.
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