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Covid-19: Homeopatía para Terapia y
Prevención
El Covid-19 aún parece tener al mundo bajo control y aún se a�rma que sólo la
vacuna podría �nalmente sacarnos de la crisis. ¿Pero eso es realmente así? ¿Podría
quizás una forma alternativa de medicina tal como la Homeopatía Clásica,
desarrollada por Samuel Hahnemann hace unos buenos 250 años, ofrecer ayuda?

Es poco conocido que los remedios homeopáticos ya han tenido considerable éxito
contra el cólera y la gripe española. Y nuevos estudios, especialmente en la India,
demuestran que incluso en esta crisis, la homeopatía es un apoyo valioso y ya ha
ayudado a muchas personas que sufrían de Covid-19 a recuperarse rápidamente.

 

Unidos para sanar
Cuando el Covid-19 fue declarado una pandemia a principios del 2020, los
homeópatas alrededor del mundo unieron fuerzas en una colaboración sin
precedentes llamada “Unidos Para Sanar” para estudiar esta novedosa enfermedad
viral y para recopilar y evaluar los síntomas en un esfuerzo para hallar los
apropiados remedios homeopáticos.

¿Recuerda el extraño comportamiento de compras de la población en primavera?
En muchos lugares de Alemania ya no era posible comprar papel higiénico, las
estanterías estaban completamente vacías. La declaración de pandemia había
causado cierto pánico, que fomentó el acaparamiento. El comportamiento de



muchas personas no se caracterizaba exactamente por la lógica, sino que más bien
parecía irracional. De modo que este comportamiento de compras y
acaparamiento, que estaba basado en el miedo a la escasez (y al cual corresponde
muy cercanamente a la descripción del síntoma de “miedo a la pobreza”), fue
incluido en la búsqueda de los remedios.
Incluso ahora, en esta supuesta segunda ola, un comportamiento similar es
evidente en muchas personas por determinar.

 

La lista de síntomas también incluye:
• miedo a la muerte
• tos seca
• Intranquilidad
• Mejoría con el descanso
• Agravamiento por el ejercicio
• Fiebre con escalofríos
• Sed de grandes cantidades de agua

El remedio que mejor cubre estos síntomas
es Bryonia, la bryonia alba. Muy avanzado
en la elección de los remedios también están
el Arsenicum Album, Gelsemium, Aconitum
y Lycopodium, pero en más del 70% de los
casos estudiados, el remedio de elección fue
Bryonia. Como norma, el tratamiento con
estos remedios llevó a una signi�cativa
mejoría de los síntomas en unos pocos días.

La �ebre usualmente ya había bajado en forma signi�cativa al día siguiente y el
estado general había mejorado considerablemente. En Marzo y entre el 10 y el 21 de
abril de 2020, dos estudios fueron realizados en hospitales de la India bajo la
dirección del Profesor Pradeep Kumar. En el primer estudio 74 de 100 pacientes
fueron tratados con Bryonia, y en el segundo estudio 84 de 116 pacientes fueron
tratados con Bryonia. ¡En el primer estudio, una tasa de curación del 98% se logró
después de una semana, y del 99% en el segundo estudio!



Estudio 1�

Remedios prescritos Cantidad de casos Porcentaje

Bryonia 74 74

Gelsemium 12 12

Aconitum 10 10

Arsenicum album 04 04

Summe 100 100

 

Estudio 2�

Remedios prescritos Cantidad de casos Porcentaje

Bryonia 84 72.41

Gelsemium 24 20.68

Arsenicum album 05 04.21

Aconitum 02 02.58

Summe 116 100

Fuente : Plataforma en línea “United to Heal”
Transcripción de la tabla 3 “Remedios Prescritos” de la entrevista con el Prof. Dr.
Pradeep Kumar, parte 2.

¿Sólo un placebo?
También se examinó si los remedios homeopáticos habían funcionado realmente, o
si posiblemente fue sólo un efecto placebo.
Para averiguarlo, se formaron dos grupos. A un grupo se le dio Bryonia C30 y al otro
un placebo. El resultado de este estudio es impresionante. Los pacientes que
recibieron Bryonia mostraron clara mejoría en los síntomas después de sólo 1-2
días, mientras los pacientes del grupo placebo mostraron en forma clara un



proceso más lento de curación.

Fuente: Plataforma en línea “United to Heal”
“Resultados” de la entrevista con el Prof. Dr. Pradeep Kumar, parte 2

¿Es posible la pro�laxis con homeopatía?
Otro estudio examinó si también es posible la pro�laxis con remedios
homeopáticos. Este tema es controversial incluso entre los homeópatas, ya que la
homeopatía depende de los síntomas para determinar el remedio correcto. Sin
embargo, en este caso, más de 3.500 síntomas ahora han sido registrados a nivel
mundial, de modo que existen su�cientes datos para poder evaluar el cuadro en



general de la enfermedad viral Covid-19.
Basados en estos datos, la Bryonia ha sido identi�cada como el «genius
epidemicus», ej. el agente que mejor cubre la incidencia de la enfermedad del
Covid-19. Entonces el objetivo era averiguar si este agente también podría ser
utilizado como pro�láctico. La India demostró una vez más ser un precursor. Entre
el 16 de mayo y el 15 de junio de 2020, a 60.000 personas les fue dada Bryonia en
forma pro�láctica en un estudio a gran escala.
Estos sujetos de prueba fueron probados varias veces durante varias semanas, y
ninguno de ellos dio positivo para Covid-19. Han sido planeados más exámenes y
pruebas más amplias. Si este resultado es con�rmado, ¿realmente necesitamos una
vacunación?

Prevención con homeopatía
Por medio de este extenso estudio con Bryonia en decenas de miles de personas,
ahora existe un claro indicio de que la pro�laxis también es posible con remedios
homeopáticos si el genius epidemicus es conocido.

Entonces si usted o alguien en su entorno ha dado positivo, puede usar Bryonia de
la siguiente manera:

a��Si aún no ha habido algún contacto con la enfermedad, tome Bryonia C30 dos veces a la
semana (no más de 3-4 semanas).

b��Si un caso de enfermedad ocurre en su inmediato entorno, tome el remedio una vez al
día durante una semana, luego nuevamente como está descrito en el punto a (durante
2-3 semanas).

c��Si los síntomas leves ya están presentes, es valioso usar Bryonia con más frecuencia, si
fuere necesario varias veces al día. Sin embargo, si sus síntomas no mejoran en 1-2 días,
entonces acuda a un homeópata que le haga una anamnesis completa y le prescriba el
remedio apropiado para sus síntomas.

Por lo demás, por favor observe las normas de higiene vigentes y también haga todo
lo posible para fortalecer su sistema inmunitario. Recupérese siempre con un
descanso, relájese y sobretodo, permítase un descanso de su teléfono móvil.
Reduzca su exposición a la contaminación eléctrica al usar lo menos posible el Wi-
Fi y en su lugar use dispositivos con cable. Asegúrese de que su alcoba, en
particular, esté libre de dispositivos electrónicos de modo que su cuerpo pueda
hallar paz y relajación en la noche. Tome una dieta rica en vitaminas, especialmente



https://www.naturalscience.org/es/news/2020/11/covid-19-homeopatia-para-terapia-
y-prevencion/

vitamina C y D extra pueden ser muy útiles en los meses de invierno. ¡Haga
abundante ejercicio al aire libre y disfrute del cálido sol del otoño!
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