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Escuela de Alta Potencia/ Baja Potencia 

Baja Potencia 

1. Los homeópatas que practicaban con "bajas potencias", 
encontraban las altas potencias decepcionantes y preferían por 
ello las potencias más bajas. 

2. De varios registros, uno puede llegar a la conclusión que 
las bajas potencias se refieren a la droga desde su forma cruda 
hasta la 2

a
 centesimal o 6- decimal. Este es el rango de potencias en 

el que la dosis es más baja que el uso convencional, pero caen bajo 
dicho rango donde la presencia de la droga original es segura junto 
con su pureza y legitimidad. 

3. Guiados por experimentación, surge una conclusión, que no 
es nunca necesario administrar un medicamento más alto de 
la 6

a
 decimal o la 3

a
 centesimal. 

4. Muchos homeópatas de esta escuela de filosofía fueron aquellos 
que querían lograr un equilibrio entre la alopatía y la 
homeopatía y se identificaban con la "Ley de los Semejantes" 
de la homeopatía, pero la dosificación de la vieja escuela. 

Alta Potencia 

1. Los homeópatas que siguen las "altas potencias" en esta época 
pertenecían a aquella escuela que practicaba más allá de la 3C 
ó 6X, incluyendo la 30C y ocasionalmente iban más allá de la 
30C. Esta escuela de posología seguía las instrucciones y la 
metodología de Hahnemann, tal como se describe en la última 
edición del Organon publicada durante su vida, la 5~ edición. 
Estas potencias eran consideradas por las otras escuelas como 
la escuela de las altas potencias. 

2. Creían que las bajas potencias con frecuencia tomaban semanas 
en curar las enfermedades, mientras que éstas ya se habrían 
curado por medio de las potencias más altas. 

3. Las altas potencias, tales como las 30, 60, 100 y más arriba 
muestran un poder decidido de acción. Sin embargo, debe 
haber un punto final de potentización después del cual el poder 
medicinal se vuelve demasiado débil para poseer el poder de 
actuar sobre el organismo. 
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Potencia Muy Alta - Potencialización Mecanizada 

1. Este grupo de homeópatas, influidos por la Revolución Indus 
trial de la época, intentó mecanizar el proceso de potentización 
y comenzó a preparar las potencias muy altas con diferentes 
filosofías y metodologías. 

2. Gross adoptó las potencias de Jenichen y así lo hicieron otros 
como Boenninghausen. Pero ellos no estaban a favor de las 
indicaciones de Hahnemann. 

3. Hubo otros que intentaron estas potencias repetidamente sin 
el más ligero beneficio. 

Criterio para la potencia/dosis 

Hay varias perspectivas compartidas que se refieren a las guías 
para seleccionar la potencia y la dosis adecuadas. Hubo algunos 
que creían y trabajaban las guías que habían sido completamente 
rechazadas por otros. Lo siguiente puede considerarse una 
compilación condensada de varias teorías. 

1. La misma medicina en la misma dosis puede, bajo diferentes 
circunstancias en la misma enfermedad, producir efectos 
bastante diferentes, incluso opuestos, y en dosis muy diferentes 
producir exactamente el mismo efecto. 

2. No es posible establecer ninguna regla general para la dosis y 
sólo una observación cuidadosa de la naturaleza es importante. 

3. Se sugiere encontrar las reglas para la posología en los 
resultados de las experimentaciones. 

4. Mientras más intensiva sea la causa excitante, más semejante 
y más fuerte, cuantitativamente hablando, debe ser el 
medicamento. 

Posología basada en el individuo 

1. La mejor guía para determinar la dosis es la susceptibilidad, la 
individualidad, la receptibilidad y la sensibilidad del paciente. 

2. Mientras más grande sea la susceptibilidad, menor debe ser la 
dosis y más grande la potencia, y viceversa. 

Posología basada en la naturaleza de la enfermedad y la 
patología 
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La selección de la potencia fue determinada también por el 
carácter de la enfermedad, por el órgano o sistema afectado, por el 
tipo y magnitud, el curso y la etapa de la enfermedad. 

1. Mientras más intensiva, rápida y energéticamente continúe el 
proceso mórbido, más necesario se vuelve dar una potencia 
más baja, mientras que en el proceso mórbido de menor 
intensidad y rapidez, se necesita una potencia más alta. 

2. Algunos de los parámetros principales para decidir la selección 
de la potencia eran la edad, el sexo, el temperamento, el tipo 
de tejido u órgano involucrados. 

3. Las otras circunstancias determinantes eran la individualidad 
del paciente, su constitución y su forma de vida, junto con 
idiosincrasias, influencias epidémicas y endémicas así como 
las influencias del clima. 

Enfermedades Agudas 

La opinión general era que en enfermedades agudas marcadas por 
la acción vital exagerada, las bajas potencias eran ideales, repetidas 
frecuentemente, con un periodo de reacción de corta duración. 

Enfermedades Crónicas 

Una perspectiva para las enfermedades crónicas era que la potencia 
más alta no podía actuar y que se requería una más baja. Muchas 
enfermedades crónicas requieren bajas potencias e incluso tintura 
madre. La perspectiva popular estaba a favor de las potencias más 
altas en enfermedades crónicas. 

Posología basada en la naturaleza de la mediana 

La selección de la potencia se determinaba por la naturaleza y el 
carácter del medicamento. Posiblemente, las experimentaciones 
pudieron arrojar luz sobre su energía, intensidad, extensidad y 
duración de la acción. 

La experiencia mostró que la 30C no era el límite último de la 
eficacia de todos los medicamentos. Con muchos medicamentos 
la dilución podía ir incluso más arriba. 



“Descodificación De La Dosis” 
La lectura de: S. Goel  
Editor: B. Jain 
Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

 

1. Las potencias más bajas actúan más rápida, extensiva e 
intensivamente. Para un alivio rápido y prolongado, se 
administraban las potencias más bajas. Las altas potencias 
actuaban más lenta y permanentemente. 

2. La potencia de los medicamentos se decidía con base en si eran 
inertes, tóxicos o suficientes para producir cambios funcionales 
en estado crudo. Eran potentizados de acuerdo con lo ante 
rior, esto es no violentos en potencias más bajas; medicamentos 
violentos en diluciones más altas; sustancias inertes en 
diluciones altas e incluso más altas. 

3. Es también notable que el mismo medicamento se consideraba 
que actuaba mejor en una potencia diferente por diferentes 
homeópatas, cada uno, de acuerdo con su propia lógica y la 
cura lograda, cada quien reclamaba diferentes resultados. 

Posología basada en la semejanza de la 

enfermedad medicinal y natural 

1. Mientras más semejante el poder medicamentoso a la 
enfermedad, más segura será la cura y más alta la potencia. 
Mientras menos semejante sea el medicamento, menor será la 
potencia, pero la cura no es tan segura. Mientras más semejante 
sea el medicamento, más dañino será en una dosis grande. 

2. Si el medicamento seleccionado corresponde a las principales 
características en la enfermedad, uno debe notar sólo si los 
síntomas del caso corresponden con la acción primaria de la 
droga, cuando administramos potencias más bajas o con 
síntomas secundarios, entonces administramos potencias más 
altas. 

3. El curso de la enfermedad medicinal debe corresponder con el 
de la enfermedad que debe curarse. 

Conclusión 

1. Si vemos en los registros de curas realizados por los seguidores 
de Hahnemann de cada manera de pensar, encontramos que 
el rango de la dosis curativa es muy grande y una de las 
situaciones más extrañas es que en todas estas historias de 
curaciones es la cura de un caso por medio de un medicamento 
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en una dilución el que había resistido la influencia del mismo 
medicamento en otra dilución. 

2. La experiencia ciertamente había decidido que las dosis muy 
diminutas infinitesimales son capaces de curar. 

3. La experiencia igualmente había mostrado que las dosis mucho 
más grandes producen un efecto curativo igual. 

4. La administración de medicamentos en pequeñas dosis era un 
corolario necesario desde la ley homeopática Similia Similibus, 
pero esta ley no puede determinar la cantidad de la dosis que 
debe administrarse en cada caso. Es la experiencia única la que 
puede hacerlo. 
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