Diferencias entre las centesimales ´CH´ y las cincuentamilesinales
´LM´
SE HACE LA COMPARACIÓN CON LAS CENTESIMALES:
PRIMERO: Por ser éstas las potencias más difundidas en todo el mundo.
SEGUNDO: Porque Hahnemann nunca reconoció el uso de las decimales, ni
de las Korsakovianas.
Así la primera gran diferencia a tener en cuenta entre las centesimales y las
LM es la manera de preparación:
OTRAS DIFERENCIAS:
1- Las centesimales no deberían REPETIRSE FRECUENTEMENTE pues
provocan agravaciones más intensas en individuos sensibles, al ser más
activas.
Las LM pueden REPETIRSE por días y meses, mientras dure la mejoría, con
una mayor seguridad de no provocar agravaciones, dan un estimulo más
suave.
2- Las centesimales poseen un TIEMPO DE ESPERA, para la segunda
prescripción, pues es necesario evaluar si los síntomas antiguos retornan, o
ver la prolongación beneficiosa de la 1ª toma.
En las LM la cura es más rápida, al ser dadas diariamente, y
frecuentemente. El seguimiento es continuo.
3- En las centesimales el subir la dilución depende del tiempo de espera del
retorno de SÍNTOMAS MOLESTOS para el paciente.
En las LM se va subiendo gradualmente según los síntomas van mejorando
o desapareciendo.
4- En las centesimales se espacian las tomas a medida que va mejorando el
paciente.
En las LM se suspenden las tomas y se espacian en la medida que
aparecieran molestias intensas de síntomas antiguos.
5- En centesimales dar DOSIS ÚNICAS.
En las LM dar MUCHAS DOSIS DIVIDIDAS.
6- El período de curación es más largo en CH.
El período curativo en LM es más corto.
7- En casos de larga antigüedad por supresiones, las tomas repetidas de las
potencias LM favorecen más al estar continuamente trabajando, con las
centesimales tenemos el problema de la espera de reacción.
8- Las posibles agravaciones en LM son mucho más cortas en tiempo, que

las producidas por centesimales.

APLICACIÓN CLÍNICA PARA EL USO DE LAS ´LM´
Aquí debemos hacer mención en que la VITALIDAD del enfermo es limitada,
por ello en un principio Hahnemann trabajo solo hasta la 30CH, pues las CH
pueden actuar con mucha brusquedad en pacientes debilitados, por ello
necesitamos en ciertos cuadros clínicos actuar de manera suave, y al mismo
tiempo duradero sobre el concepto de fuerza vital.
Son precisamente en estas situaciones en donde se hace más necesario la
utilidad de las LM, al desarrollar estímulos más acordes con el padecimiento
del enfermo:
 ANCIANOS DEBILITADOS
 ENFERMOS TERMINALES (Cáncer, Sida, etc..)
 ENFERMOS DEBILITADOS por años de tratamiento Alopático, yatrogénico
(Diabetes, probl. Cardíacos, Asma etc..)
 INDIVIDUOS HIPERSENSIBLES (al remedio homeopático)
 ÓRGANOS DAÑADOS (por exceso de medicación)
CONCEPTOS CLÍNICOS DE LAS ´LM´:
 Los remedios de acción profunda SULP. - LYCOPODIUM, pueden ser
usados por varios días, y repetidamente por meses si és necesario.
 El mismo remedio constitucional pueden servir, como remedio paliativo,
y curativo con menor riesgo de agravación.
 Durante un transcurso de pocos días usando esta escala sabemos, si ha
estado correctamente seleccionado, porque el paciente después de pocas
dosis és aliviado. Esto contrasta con la escala centesimal, pues debemos de
esperar la acción del remedio para valorar al enfermo.
 La potencia LM es muy buena para paliar casos incurables con menor
peligro y agravación.
 La única excepción que hemos contrastado es que en pacientes
medicados durante muchos años con ansioliticos y antidepresivos necesitan
un estimulo fuerte con altas diluciones centesimales, para posteriormente
hacer el seguimiento con cincuentamilesimales.
LA REPETICIÓN DE LAS CENTESIMALES AGOTA MÁS LA FUERZA
VITAL DEL INDIVIDUO.

REPETICIÓN DE LAS DOSIS
La repetición de las dosis cincuentamilesimales posee la ventaja de ser un
método que da estímulos constantes a la parte del organismo que lo
necesitase.
COMO HACER EL SEGUIMIENTO:
A- REPETIR según vaya mejorando el paciente.
B- AUMENTAR LA POTENCIA Y ESPACIAR LAS TOMAS a medida que
haya una mejoría del estado general; en algunos casos la intensificación de
síntomas también nos indica que debemos de subir la potencia.
C- SUSPENDER a medida que aparecieran síntomas antiguos molestos.
(AGRAVACIÓN HOMEOPÁTICA)
D- SUSPENDER el tratamiento a la que aparezcan síntomas nuevos no
relacionados con la enfermedad del paciente.
(AGRAVACIÓN MEDICAMENTOSA)
* Decía KENT: NO SOLO ES IMPORTANTE EL ENCONTRAR EL SIMILIMUN DEL
REMEDIO, SINO TAMBIÉN LA DOSIFICACIÓN MÁS SIMILAR AL PADECER DE
CADA INDIVIDUO.
FORMA DE ADMINISTRAR LAS ´LM´
COMO ADMINISTRAR EL REMEDIO:
Uno de los puntos que utilizaban nuestros grandes maestros del siglo
pasado, y que quedo en desuso, vuelve a renacer con fuerza tanto en la
aplicación de las LM, como en las centesimales.
Ya que las tomas en seco debajo de la lengua toca solo unos pocos nervios,
y este mismo glóbulo disuelto en agua, y agitado antes de cada aplicación
produce un medicamento mucho más poderoso EN ACCIÓN y en
INFORMACIÓN al tocar más nervios a la vez, es decir la información celular
és más NÍTIDA.
PREPARAR EL REMEDIO:
12345-

3/4 partes de agua destilada
Añadir 5 a 10 gotas de alcohol
Añadir de 1 a 3 glóbulos
Se sacude este preparado un mínimo de 8 a 10 veces antes de usarse.
Se toma una cucharada

NORMAS DE USO CORRECTO:
A- Siempre agitar antes de cada toma

B- Las tomas deberán hacerse siempre cuando más eparadas de las
comidas mejor.
C- Una vez agotado el producto, se vuelve a proceder del mismo modo en
otro envase con la misma dinamización o más alta si se requiriera.
*** ´TODO MEDICAMENTO QUE SE REPITE TODO MEDICAMENTO QUE SE
DILUYE´

NERA DE EVITAR LAS AGRAVACIONES HOMEOPÁTICAS
La aplicación NO CORRECTA és la causa de la agravación.
1- LA POTENCIA ES MÁS ALTA QUE LO QUE NECESITA EL ENFERMO.
2- LA DOSIS ES DEMASIADO GRANDE (es decir el numero de tomas del
remedio)
3- NO HABER DILUIDO EL REMEDIO (pues las tomas en seco, siempre
producen más agravaciones)
4- EL AUMENTO DE LA POTENCIA DEBE SER PROGRESIVO
(sin grandes saltos de potencia)
5- LA HIPERSENSIBILIDAD DE CIERTOS INDIVIDUOS
(Hahnemann en estos casos recomienda dar el remedio por olfación)
6- QUE A LA FINALIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO, LAS TOMAS SEAN POCO
ESPACIADAS (debemos espaciar la toma del remedio)
* Es decir las agravaciones siempre van parejas a la potencia, y la dosis
dada, significa que cuanto mayor conocimiento poseamos, más sabremos
aplicar la dosificación adecuada:
´ SERIA EL ESTIMULO PRECISO EN EL MOMENTO PRECISO ´
CONCLUSIONES
El difundir las LM és un trabajo a realizar por todos los Homeópatas o
prácticos de otras terapias, que utilicen remedios homeopáticos.
La razón de este articulo precisamente és animar a éste colectivo a que la
usen, y certifiquen su validez, pues no son muchos los homeópatas que la
utilizan, debido probablemente a hábitos de uso exclusivo de las
centesimales, y también por la escasez de información que existe aún hoy
en día en todo lo relacionado con este nuevo método homeopático que aún
esta por descubrir.
Cuando Hahnemann en sus últimos años de vida los dedico exclusivamente
a desarrollar las potencias CINCUENTAMILESIMALES siempre fue bajo el
mismo concepto que le llevo a descubrir la Homeopatía:
LA BÚSQUEDA DE LA CURACIÓN DE MANERA MÁS PRONTA, SUAVE Y
PERMANENTE SIN DAÑAR AL ENFERMO.

Pensamos que las LM son una parte importante en el devenir futuro de la
Homeopatía.
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