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Editorial
Apreciado Socio/a,

Como habrán ido escuchando estos días pasados, la homeopatía vuelve a 
estar de controversia. Parece mentira que después de 200 años de práctica 
homeopática, seamos nosotros la causa de que los enfermos sean cada vez 
más crónicos, que las personas se curan por fe únicamente, o por empatía 
con el homeópata.

Continúan insistiendo en que la homeopatía es una “pseudociencia”, que 
las diluciones homeopáticas simplemente son placebo, etc.

Desde la Sociedad estamos percibiendo que los medios de comunicación 
solo desean “carnaza” y anteponer los medios de investigación, que ellos 
consideran óptimos, sin querer evaluar nuevas líneas de investigación, ta-
les como reprodujimos en el anterior boletín. Así como también en este 
boletín Flavio Briones incide en la necesidad de nuevas perspectivas de in-
vestigación.

Así pues como ya dijo el Marques de Nuñez en el siglo XIX, “Curando mucho 
demostraron la validez de la homeopatía los primeros maestros” y nosotros 
debemos de continuar este camino. 
Reciban un saludo.

Reciban un saludo.

Joan Gasparin 
Presidente de la Sociedad Española Homeopatía Clásica
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DR. PROCESO
SÁNCHEZ
ORTEGA 

“Comprender lo miasmático es a nuestro juicio 
la máxima dedicación que compete al médico, 
porque involucra sencillamente la máxima 
comprensión de lo humano; tanto en todas sus 
cualidades que tienden a hacerle persistir y a 
realizarse plenamente, como la de todos sus 
lastres, sus fallas, que tienden a impedírselo”. 
 
Insigne Médico y Maestro de la Homeopatía. 
Hombre carismático, fundador de la escue-
la médico homeopática mexicana, nació en 
Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo en 
la República Mexicana, el día 2 de julio de 
1919.  Desde niño fue muy aficionado a la 
lectura y a filosofar, así como siempre fue 
profundamente creyente y en sus primeros 
años soñaba con ser maestro.

Durante la edad escolar, al regresar de la 
escuela, pasaba su tiempo libre con sus 
tías que eran maestras y lo querían mucho, 
lo que tal vez le fomentó aún más el amor 
por la docencia.  El Dr. Proceso Sánchez 
dice de sí mismo:  “Soy un hombre como 
el común, que me he dedicado a lo que me 
gusta con gran apasionamiento, con mis 
grandes defectos como humano y la relati-
va hipocresía con la que se porta uno en la 
sociedad”. Llegó a México a los 13 años para 
estudiar la secundaria anexa a la Escuela 
Libre de Homeopatía donde también termi-
nó su preparatoria. Al graduarse recibió una 
mención honorífica por su desempeño como 
estudiante.  Antes de terminar su educación 
preparatoria, su madre cae enferma y no 
encuentra alivio en la medicina alopática o 

común. Tras varios intentos, finalmente, re-
cupera su salud gracias a las prescripcio-
nes del Dr. Eulalio Darío Flores Velázquez, 
médico homeópata que sería trascendental 
en la vida del joven Proceso.  Siguiendo su 
vocación médica y por los varios acerca-
mientos previos que había tenido con la 
homeopatía, ingresa en 1938 en la Escuela 
Libre de Homeopatía de México, institución 
que lo marcaría por el resto de su vida. En 
este humilde plantel del barrio de Peralvillo, 
aprendió a amar a sus semejantes no sola-
mente desde el punto de vista religioso, si 
no también por la necesidad del ser huma-
no y por la vocación de servicio ya implícita 
en él desde su nacimiento, indispensable 
en todo médico homeópata.  Terminó su 
carrera como médico homeópata cirujano 
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y partero en 1942, lamentando el jurado la 
reciente prohibición de menciones honorífi-
cas, por considerar que él la merecía.

Al terminar los cinco años de la carrera, fue 
incorporado excepcionalmente (ya que era 
necesario tener 5 años de titulado para po-
der ser profesor), como maestro auxiliar en 
el laboratorio de anatomía general, donde 
hizo méritos y ya al siguiente año fue nom-
brado profesor de doctrina homeopática, 
materia en la que pronto se distinguió como 
un entusiasta expositor.  Siendo muy joven 
frecuentemente los alumnos le premiaban 
con aplausos su clase, lo que fue ya muy 
característico en los diferentes foros que 
ocupó en el mundo homeopático, tanto en 
Europa como en América y en diversas par-
tes del mundo.  Su tesis se tituló Naturaleza 
y Homeopatía. Presentó su examen profe-
sional el día 15 de enero de 1944.  Desde 
el momento en que finalizó sus estudios en 
la Escuela Libre de Homeopatía de México, 
siempre combinó la práctica clínica con la 
docencia, la investigación y la difusión. Sus 
trabajos son conocidos y reconocidos en to-
dos los lugares donde se estudia la medici-
na homeopática.

Fue catedrático de la Escuela Libre de Ho-
meopatía de México por más de 20 años 
en diversas materias, junto con el doctor 
Eulalio Darío Flores, su maestro más que-
rido.  Expuso por primera vez sus investiga-
ciones en una conferencia para médicos en 
la Escuela Libre de Homeopatía de México, 
en 1946 y, a nivel internacional, en el Con-
greso Internacional de Homeopatía poco 
después.  Desde el año 1943 en que se re-
cibió de médico homeópata cirujano y par-
tero hasta la fecha de su muerte, el doctor 
Proceso dio consulta a miles de enfermos, 
habiendo así ejercido la medicina Homeopá-
tica por más de 60 años.  Su gran éxito como 
médico, mismo que buscan alcanzar sus 
discípulos, se debe a varios aspectos: por un 
lado la manera exacta de aplicar los prin-
cipios hahnemannianos sin dejarse influir 
por razones de otro tipo; por otro lado la 

investigación y profundización constante en 
la doctrina y la filosofía homeopática, y todo 
esto aunado a un conocimiento psicológico, 
filosófico y antropológico del ser humano.

Una de sus mayores aportaciones a la Ho-
meopatía Universal, es lo referente a las en-
fermedades crónicas o miasmas. Él mismo 
nos refiere lo que lo llevó a profundizar en 
éstas:  “Realmente considero que no tie-
ne gran mérito, para el que se dedica a lo 
que le gusta y, con mayor razón, si le apa-
siona.  Lucio Rosette inició mi especial cu-
riosidad por lo miasmático ya que siendo 
profesor de Fisiopatología nos habló de la 
teoría de que las enfermedades derivaban 
muy frecuentemente de alteraciones de la 
nutrición ya sea por defecto, por exceso o 
por perversión, noción ésta que todavía pre-
domina para explicar toda disfunción y toda 
lesión que se encontrará en toda enferme-
dad verdadera. 

En unas vacaciones de ese año fui a mi pue-
blo en autobús, a pasarlas con mi familia. 
Iba pensando, en el camino, en la clase del 
maestro Rossette; él nos había comenta-
do que los diversos autores en medicina 
siempre pugnaban por encontrar la causa 
profunda de las enfermedades, por ejem-
plo el gran Hipócrates con su teoría de los 
temperamentos derivados de los elementos 
circulantes, el sanguíneo, el bilioso, el fle-
mático...  Dentro de mi ignorancia, -estaba 
apenas en tercer año de la carrera y con tan 
sólo veintiún años de edad— asocié esos 
tres temperamentos con las tres alteracio-
nes nutricionales que influían en esos tiem-
pos en las escuelas de medicina: el defecto, 
el exceso y la perversión como base de toda 
afección orgánica. De inmediato lo relacioné 
con la hipótesis de las tres grandes enfer-
medades crónicas de Hahnemann: La pso-
ra, la sycosis y la syphillis.

Con esa inquietud, fui encontrando en la fi-
losofía homeopática de Kent y en las obras 
similares de Allen, Roberts y en todos los 
innúmeros clásicos de la Homeopatía, apo-
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yos que fortalecían la posibilidad de la hipó-
tesis que intuí ese atardecer: una corriente 
del pensamiento de los grandes maestros 
de la medicina que buscaban siempre el 
actual concepto del inconsciente colecti-
vo.  El biógrafo de Hahnemann, Haehl, se-
ñaló en su obra algo muy importante que 
yo leí mucho tiempo después en un trabajo 
de traducción de la doctora Rosa Belendez: 
“... Si Hahnemann no hubiera descubierto 
y dejado la doctrina de los miasmas de las 
enfermedades crónicas, obvio, la Homeopa-
tía no hubiera pasado de ser, aunque la me-
jor, una más de las terapéuticas que exis-
ten”. Fue director de la Sección Profesional 
en la Escuela Libre de Homeopatía siendo 
director el Dr. Flores (1947-1949). Otro de 
sus grandes aportes a la Homeopatía uni-
versal ha sido la didáctica y sistematización 
de los principios fundamentales de nuestra 
ciencia.  Él mismo nos refiere cómo empezó 
esta labor:  “En el segundo Congreso Nacio-
nal homeopático, en 1949, conjuntándose 
por única vez profesores de las dos facul-
tades de medicina homeopática existen-
tes y siguiendo el ideal de sus fundadores, 
verdaderos discípulos de la Escuela Libre 
de Homeopatía y de la Escuela Nacional de 
Medicina Homeopática, se presentó como 
tema principal del Congreso, la enunciación 
de los postulados básicos del método hah-
nemanniano.  “Los maestros Pastor G. Ro-
cha, Alfonso Briceño Ríos, Eusebio Dávalos 
Hurtado, José María Carrera, y yo mismo, 
presentamos la sistematización del método 
extraído del Organon de Hahnemann. Desde 
entonces, propagamos por todo el mundo y 
dentro de la Liga Internacional Homeopática 
los ocho principios del método:

 • Natura Morborun Medicatrix
 • Similia Similibus Curentur
 • Experimentación Pura
 • Individualidad Morbosa
 • Individualidad Medicamentosa
 • Dosis Mínima
 • Dinamismo Vital
 • Miasmas Crónicos

Su gran labor docente y de investigación 
pronto fue reconocida tanto en nuestro Mé-
xico como en el extranjero. El doctor Hila-
rio Luna Castro, uno de los más notables 
homeópatas de México de ese entonces, 
vicepresidente por México de la Liga Médi-
ca Homeopática Internacional, lo visitó en 
1959 pidiéndole que lo sustituyera en esa 
representación que él había gozado por va-
rios años, asistiendo al XXIII Congreso de 
la Liga en Florencia, Italia.  A partir de ese 
momento fue participante como organiza-
dor, ponente o invitado de honor a todos los 
eventos importantes a nivel internacional en 
el ámbito de la Homeopatía hasta la fecha 
durante cerca de 50 años.  En 1960 funda la 
asociación Homeopatía de México, A. C., con 
la finalidad de estudiar, difundir y practicar 
la medicina homeopática ortodoxa.

Fue presidente organizador del II Congreso 
Nacional de Homeopatía en 1960, presidente 
organizador del II Congreso Mundial en Río 
de Janeiro.  En 1962 se retira de la docencia 
en su Alma Mater, ya que los directivos de 
ese entonces no compartían sus ideales y 
su doctrina, apartándose del carisma y las 
metas con las que el Maestro Pérez había 
fundado la Escuela Libre.  A partir de ese 
momento, tanto el Maestro Proceso como 
los doctores David Flores Toledo, Fernando 
Francois Meneses, Alberto Sánchez Vilchis 
y otros, se dedican completamente a Ho-
meopatía de México, A.C.  Desde este foro 
ha promovido y difundido la Homeopatía or-
todoxa que nos legó Hahnemann, luchando 
contra las múltiples desviaciones y ataques 
que la Homeopatía ha sufrido por parte de 
extraños que la desconocen o, lo que es 

En 1950 funda la revista “La 
Homeopatía en el Mundo”, 
publicación de intercambio 
internacional, que desde 
sus inicios contó con resú-
menes de los artículos en 
inglés, francés y alemán. 
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peor y más peligroso, por parte de “amigos 
homeópatas” que prefieren olvidar la prio-
ridad de una verdadera curación a cambio 
de ganancias notorias en lo económico o en 
posiciones políticas. El doctor Proceso Sán-
chez ha dejado a un lado posibles honores 
o ganancias y siempre se ha guiado por los 
principios inamovibles de la Homeopatía 
hahnemanniana.  El Maestro Proceso fue 
Presidente de veinticuatro asambleas bie-
nales de carácter internacional de Homeo-
patía de México, 2 congresos de la Liga Me-
dicorum Homoeopathica Internationalis en 
Acapulco 1980 y Oaxaca 1995 y presidente 
de catorce reuniones de los Grupos Forá-
neos de Homeopatía de México.

También fue Director y fundador de la Aso-
ciación de “Amigos de la Homeopatía” en las 
ciudades de México y Oaxaca, donde fundó 
la primera escuela de postgrado con reco-
nocimiento oficial dentro de la República. 
Miembro fundador del grupo “Bandera de 
Oro” que se dedica al estudio y defensa de la 
Homeopatía hahnemanniana a nivel inter-
nacional. Miembro fundador y presidente de 
la “Asociación Doctor Eulalio Darío Flores”, 
asociación que también tendría el objetivo 
de preservar la Homeopatía ortodoxa.  Fue 
además, miembro de la Comisión Dicta-
minadora de la Farmacopea Homeopática 
Mexicana.  Colaborador y asesor de varias 
publicaciones homeopáticas entre las que 
destacan “Acta Homeopática de la LMHI”, 
“La Homeopatía de México”; “La Homeopa-
tía en el Mundo” y la revista “Homeopathy” 
de Estados Unidos de Norteamérica.  Im-
partió cursos y seminarios en numerosos 
países de Europa, Asia y América, entre es-
tos podemos mencionar a Grecia, Colombia 
Venezuela, España, Italia, Argentina, Brasil, 
Bélgica, Alemania, Francia, Ecuador, India, 
Uruguay y Cuba, entre otros.  Las distin-
ciones y condecoraciones que ha recibido 
son muchas y entre ellas podemos men-
cionar:  Miembro de Honor de la Academia 
Italiana de Homeopatía; de la Academia 
Médico Homeopática de Barcelona; de la 
Asociación Médico Homeopática Hahnema-

nniana de Argentina; de la Asociación de la 
Academia Médico Homeopática de Venezue-
la; del Instituto Luis G. Páez de Colombia; 
del Colegio de Homeopatía de Ecuador; de 
la LMHI. 

Recibió la Medalla Hahnemanniana , otor-
gada en el Congreso Mundial de Homeopa-
tía de Brasil en 1958; el diploma especial de 
reconocimiento del grupo “Médicos Homeó-
patas de Caracas”, en Venezuela, en 1963; 
Medalla de Oro de la Academia de Homeo-
patía de Barcelona; Diploma especial del 
“Grupo de Médicos de Quito”, en Ecuador, 
en 1981; condecorado con el “Símbolo del 
Sol” por la Asociación de Médicos Homeó-
patas de la India , como uno de los grandes 
maestros de la Homeopatía en el mundo, en 
1985. Sólo se han dado tres de estos soles: 
uno al doctor Paschero de Argentina; otro al 
doctor Pierre Schmidt de Suiza y otro al doc-
tor Proceso Sánchez de México.  Reconoci-
miento por su labor cultural en la difusión 
de la Homeopatía en América y Europa con 
diploma y medalla al mérito por el entonces 
gobernador de Oaxaca, el Licenciado Jesús 
Martínez Álvarez.  Entre los reconocimien-
tos no oficiales encontramos cientos, pero 
vale la pena mencionar que fue entrevistado 
por los periodistas Hermilo Caballero y Jor-
ge Saldaña en diferentes ocasiones y por el 
escritor Luis Spota para el programa “Fuera 
de Serie”. Fue homenajeado por sus 50 años 
como médico por sus alumnos, en Viena, en 
el Congreso de la Liga Internacional de Ho-
meopatía en 1993 y en el Alcázar del Casti-
llo de Chapultepec en México.  Recibió otro 
homenaje organizado por sus discípulos por 
sus 58 años de labor: se realizó en Tulancin-
go con una cena y concierto precedida por 
una misa que ofició Monseñor Pedro Aran-
dadiaz Muñoz, obispo de Tulancingo quien 
con palabras llenas de admiración y conoci-
miento, agradeció la trayectoria de un hom-
bre como el doctor Proceso Sánchez Ortega 
para bien de todos sus pacientes.

El 16 de agosto de 2002, se develó un bus-
to suyo en el parque central de Tulancingo, 
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Hidalgo, único reconocimiento de este tipo 
a un ciudadano de esta ciudad. La obra fue 
autoría del escultor Sergio Peraza Ávila, 
egresado de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM, que ha colaborado 
en la elaboración de monumentos públicos 
y de bustos de otros personajes ilustres de 
la vida nacional tales como los pintores Raúl 
Anguiano y Luis Nishizawa, del historiador 
Miguel León Portilla, del gran poeta Amado 
Nervo, entre otros. A Hahnemann le falta-
ron años de vida para terminar de aclarar 
y constatar todos los descubrimientos que 
genialmente nos legó. El doctor Proceso 
dedicó su vida a este afán: profundizar y 
aclarar los descubrimientos de Hahnema-
nn para que puedan ser utilizados con más 
asertividad y facilidad en la clínica. 

La investigación del doctor Proceso Sán-
chez era muy necesaria por haber muchos 
intentos al respecto, que sin embargo no 
precisaban su aplicación. Gracias a su labor, 
ahora es mucho más accesible el estudio y 
profundización de la doctrina hahnemannia-
na, especialmente en relación con las enfer-
medades crónicas.  Ha desarrollado princi-
palmente tres áreas de investigación:  El 
estudio y profundización de los nexos filosó-
ficos de la Medicina Homeopática; la siste-
matización y didáctica de la Clínica Integral 
Homeopática, para integrar una adecuada 

prescripción y principalmente el área en 
donde más ha sido reconocido a nivel in-
ternacional: su estudio de lo miasmático, 
explicación, complementación y aplicación 
clínica; comprobación nítidamente hahne-
manniana respecto a la patología profunda 
o miasmática.  En el estudio y profundiza-
ción de los nexos filosóficos de la medicina 
homeopática ubicó las verdaderas bases te-
leológicas de la Homeopatía, alejándola de 
las visiones mágicas o simplistas.

En su sistematización y didáctica de la clí-
nica integral homeopática nos dio los pun-
tos principales para llegar a una adecuada 
prescripción; esta obra es resultado de años 
de estudio y comparación de su trabajo en 
la clínica y permite a los homeópatas que la 
aplican, evitar errores en la primera, segun-
da y subsecuentes prescripciones, logrando 
una verdadera curación donde existe cura-
bilidad y que evita también las supresiones 
o agravaciones inadecuadas.  

Por último, nos referiremos al área en don-
de más luz ha dado: su clasificación y estu-
dio de lo miasmático. 

Sin duda es esta parte de su obra la que más 
honores le trajo a él como persona y a la es-
cuela de graduados que él fundó: Homeopa-
tía de México, A.C.

Escribió cientos de artículos y ponencias 
que sería imposible enumerar o nombrar 
aquí. Sus tres libros más conocidos son: 
Apuntes sobre los miasmas  editado en 

Para bien de la clínica y 
de los pacientes, la teoría 
miasmática descubierta 
por Hahnemann fue pro-
fundizada y aclarada por 
el doctor Proceso Sánchez 
y ésta, es la mayor aporta-
ción de México al mundo de 
la Homeopatía.
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1979, traducido al inglés, italiano, alemán, 
francés, holandés, ruso y rumano; Introducción 
a la medicina homeopática, teoría y técnica, edi-
tado y publicado por primera vez en 1992, que 
se ha traducido al italiano, alemán y se está 
traduciendo al inglés; y Traducción y definición 
de los síntomas mentales del repertorio de Bar-
thel, publicado en 2 ediciones, 1996 y 1998.  En 
julio del 2002 fue invitado de honor en el Noveno 
Encuentro Mundial por la Fraternidad Humana 
-Coplanet 2002- al que asistieron otras per-
sonalidades como Rigoberta Menchú, Carlos 
Monsiváis, Samuel Ruiz, Demetrio Sodi Palla-
res entre otros; durante este evento presentó la 
conferencia magistral titulada “La enfermedad 
en su verdadera significación y trascenden-
cia.”  La noche del 15 de agosto de 2003, durante 
los trabajos de la XXIV Asamblea General de Ho-
meopatía de México, A.C., se presentó su nuevo 
libro, Apuntes sobre Clínica Integral Hahnema-
nniana, que contiene las experiencias clínicas 
de más de 60 años de aplicación del Método 
Homeopático. Ese mismo viernes 15 de agosto 
al mediodía, se realizó en el parque Floresta 
de su natal Tulancingo, un sencillo homenaje 
en reconocimiento a su inigualable labor como 
médico y maestro.  El 15 de octubre del 2003 fue 
homenajeado por el Club Rotario Anzures Re-
forma, del Distrito 4170 de Rotary International, 
siendo reconocida su labor inapreciable en be-
neficio de la humanidad. También fue nombrado 
miembro honorario de dicho Club, el primero 
en la historia del mismo. Su legado es amplio 
y trascendente en el contexto de la homeopatía 
mexicana e internacional.  Este gentil caballero, 
de voz suave y modales impecables, falleció en 
su casa el 16 de octubre del 2005 a las 11:30 
a. m., dejando un doloroso vacío entre los mé-
dicos homeópatas mexicanos, el tercero de los 
grandes maestros que nuestro país ha dado a la 
homeopatía universal.

EXTRACTO TOMADO DE  “PROCESO SÁNCHEZ OR-
TEGA; Semblanza, su vida, su obra” . En: www.ho-
meopatiademexico.org.mx.

Referencias. http://www.colegiodemedicinahomeo-
patica.edu.mx/historia-homeopatia/47-proceso-
sanchez-ortega


