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Diplomado: 
Introducción a la filosofía y medicina homeopática 

Los principios dinámicos aplicados al mantenimiento de la salud, prevención y 
tratamiento de la enfermedad.  

 
 
Profesor:  Dr. Felipe Cárdenas D.I.H. HD MSc, Ph.D 
  Homeópata, British Institute of Homeopathy 
 
Introducción 
 
La homeopatía es un sistema de medicina fundado a principios del siglo XIX por un medico 
alemán llamado Dr. Samuel Hahnemann. Por muchos está catalogada dentro de la medicina 
alternativa porque surge después de que su fundador renunció a la practica médica 
convencional por considerarla muy agresiva y poco científica.  De manera rigurosa la 
homeopatía, no se puede considerar como una terapia alternativa, ya que tiene un claro 
sistema de curación regido por principios científicos absolutamente contundentes.  La 
homeopatía es un patrimonio de la humanidad. El nombre homeopatía fue acuñado por el Dr. 
Hahnemann y proviene de dos raíces Griegas, homoios = similares o semejantes y pathos = 
enfermedad. Este nombre describe a la perfección la filosofía, el que hacer homeopático; curar 
lo semejante con lo semejante. Una vez que acuñó el nombre de homeopatía, llamó a la 
practica médica convencional alopatía, atendiendo también a la raíz Griega de esta palabra, y 
que significa curar la enfermedad con lo contrario a ella. 
 Las medicinas homeopáticas, provienen de una diversidad de fuentes, la más común es 
la vegetal, pero también hay muchos otros medicamentos que provienen de fuentes animales, 
minerales y químicas. Todas las medicinas homeopáticas se recetan en base a los síntomas 
que ellas mismas pudieran causar, al ser administradas a un individuo sano. Esto es que han 
sido probadas con humanos antes de ser prescritas a los pacientes, y el paciente que necesite 
una medicina homeopática, será recetado con la que resulte ser lo más semejante posible a la 
enfermedad que él padece.  
 De esta manera las medicinas homeopáticas van a estimular a las defensas del 
organismo, para que sean ellas las que corrijan la causa de las enfermedades que pueden 
atacar a un individuo. La Homeopatía Clásica, está basada en tres principios fundamentales 
que son: la Ley de los semejantes, de la medicina única, y la dosis mínima. Esta es la 
homeopatía que practicamos en la Fundación Centir, es la más clásica y el modelo supremo de 
medicina.  La Ley de los Semejantes, establece que las medicinas deben de ser prescritas 
sobre la base de los síntomas que estas pueden causar cuando se administran a individuos 
sanos, y es así como se curará al enfermo. Para lograr esto, se debe tener la completa 
información de todos los signos y síntomas que el paciente presente, junto con sus 
modalidades; es decir, con todo lo que modifique los síntomas del paciente. Un homeópata con 
experiencia, deberá de recetar una medicina que cubra todos los signos y síntomas de la 
enfermedad que aqueja a su paciente, en vez de recetar una medicina para cada síntoma que 
manifieste. 
 El tercer principio, la Dosis mínima, es el que ha provocado tantas críticas a la medicina 
homeopática, ya que para algunas personas es difícil entender cómo una cantidad tan pequeña 
de medicina (micro dosis) puede tener efecto alguno en el organismo. A este respecto 
podemos decir lo siguiente: no todas las medicinas son prescritas en dosis infinitesimales, y las 
que así se prescriben, es por su eficacia que tanto clínica como experimentalmente ha sido 
comprobada a lo largo de los años (Dos  cientos años de experiencia clínica comprobada). 
 Hay que recordar que la medicina homeopática es completamente natural, que busca 
solamente estimular la curación del organismo, que no tiene capacidad de causar efectos 
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secundarios o indeseables y que debido a esto, es importante que el paciente ayude a su 
organismo a curarse. Esta ayuda será en forma de dieta, ejercicio, o cambio de algunos 
hábitos, dependiendo de cada caso en particular. 
 
Objetivos del curso: 
 
Formar integralmente, de forma personalizada y con calidad  un practicante de homeopatía que 
este familiarizado con los principios de la curación y con la atención de personas desde el 
enfoque homeopático. 
 
Al final del curso la persona estará en capacidad de aplicar los principios homeopáticos de la 
curación y de proseguir sus estudios en homeopatía.  
 
Metodología: 
 
Modalidad semipresencial 
El curso es personalizado, se desarrollará con base en presentaciones del profesor, lecturas 
asignadas, ejercicios de aprendizaje. 
 
Cada participante tendrá derecho a una sesión completa de diagnóstico homeopático como 
parte de su formación clínica y de formación. El estudio-diagnóstico se desarrollará para cada 
persona. 
 
Sesiones presenciales una vez al mes durante 3 horas. 
 
 
 
Intensidad 
 
 
Semi-presencial:  100 horas representadas en un mínimo de lecturas y de actividades de 
aprendizaje. que deberán ser desarrollados por el alumno y que serán retroalimentadas por el 
profesor. Programa dividido en tres ciclos. Cada ciclo consta de 12 horas presenciales, para un 
total de 36 horas presenciales en todo el diplomado. 
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Valor del diplomado: 
 
$1,800,000.oo  pesos por persona 
 
600,000 por ciclo 
 
El curso incluye la entrega de un programa de repertorización y materiales electrónicos. 
El costo del programa de repertorización computarizada que  tiene un costo en el mercado en 
su versión completa de  tres millones de pesos.  En el curso se entrega una versión funcional  
gratuita para sistema Macintosh  o PC que tiene un valor de seiscientos mil pesos.   
 
Al final se entregará un certificado de asistencia. 
 
Al inscribirse en el curso la persona contribuye a la consolidación de las actividades sociales 
que realiza la Fundación Centir en el campo de la investigación homeopática y en su trabajo 
sobre ecología holística, y psicología humanista existencial 
 
Temáticas a desarrollar 
 
Primer nivel 
1. La homeopatía como arte y ciencia de curación 

1.1. La homeopatía clásica 
1.2. El Organon de la medicina 
1.3. La dosis única y el método de espera y observación 
1.4. Agravaciones en homeopatía 
 
Lecturas: 
Hahnemann, Samuel, El Organon de la medicina, Editorial Porrua. 

 
Segundo Nivel 
2.  El decálogo homeopático 

2.1. El principio vital 
2.2. Terapia gestalt y homeopatía 
2.3. El estudio de caso por la homeopatía 
2.4. La totalidad de los síntomas 
2.5. La constitución emocional, mental y física 
2.6. Enfermedad y desafinamiento de la energía vital 
2.7. Profilaxis homeopática 

 
Tercer nivel 
3. Los principios en la practica 

3.1. La materia médica homeopática 
3.2. Los repertorios homeopáticos y su uso 
3.3. La experimentación pura y los remedios 
3.4. Los dosis única y el remedio único 
3.5. La potencia del remedio 
3.6. Las potencias bajas, medianas y altas 

Cuarto Nivel 
4. La enfermedad crónica 

4.1.  La individualización del paciente y del remedio 
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4.2. La teoría de los miasmas 
4.3. Los remedios y su origen 
4.4. Los nosodos 
4.5. Los sarcodos 
4.6 Los remedios metafisicos 
4.7 La ley de la curación natural 

Quinto Nivel 
5. La homeopática gestaltica 

5.1.  Los principios guía 
5.2. Las cinco estrategias principales en la homeopática clásica 
5.3. El gran remedio constitucional 
5.4 El remedio crónica antimiasmático 
5.5. Los remedios intercurrentes 
5.6. Los remedios agudos intercurrentes 
5.7. Los remedios epidémicos 
5.8. Los remedios crónicos intercurrentes 

 
Sexto Nivel 
6. Aplicación práctica de un caso de estudio. Mi anamnesis personal 
 
 
La inversión por nivel es de 350,000.oo pesos 
 
Bibliografía 
 
Hahnemann, Samuel, El Organon de la medicina 
 http://www.homeopathyhome.com/reference/organon/organon.html 
 
Hahnemann, Samuel, Las enfermedades crónicas 
 http://homeoint.org/books/hahchrdi/index.htm 
 
 
Mayor información: 315-8313466 
 
 
Con el respaldo de la Fundación Centir y la Organización Mundial de la Salud Pública 
http://centir.itgo.com 
 
  
 
 


