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El Dr. G. Encausse en 1910 afirmaba que además de la enfermedad (del cuerpo físico,
material), existían influencias ocultas a superar (correspondientes al cuerpo Astral,
inmaterial, energéticas) y que éstas se superaban con Homeopatía como él mismo lo indica
en una de sus prescripciones que publicamos en esta nota; y a partir de ello podemos
también comprender el concepto de miasma como una susceptibilidad o terreno ligado a
una influencia oculta.

El concepto homeopático de miasma
coincide con el de influencia energética oculta.

Al pasar los años, los médicos homeópatas explicaron y adaptaron todos estos conceptos al
lenguaje de la ciencia médica actual para una mejor comprensión por sus colegas. A pesar
de ello la Homeopatía aún no ha sido aceptada por los métodos estipulados por la ciencia
(métodos que son más adecuados para la alopatía y la Industria Farmacéutica, ya que
manejan el concepto de dosis y el uso de sustancias tóxicas con mecanismo de acción
bioquímico y no energético).
Existen evidencias clínicas de los beneficios que reporta el uso de la Homeopatía, pero no
puede someterse a los métodos de las evidencias científicas actuales porque los
procedimientos a cumplir fueron pensados con una orientación netamente alopática y
generalista sin tener en cuenta la individualidad en la que se basa la homeopatía.

Decir “influencia oculta”, no es citar nada oscuro ni extraño, es simplemente el conocimiento
y estudio de la existencia de algo que no ha sido posible medir pero que hay que tenerlo en
cuenta a la hora de comprender lo profundo e inmaterial de la homeopatía.

Prescripción del Dr. Encausse:

7 de julio de 1910

Señorita
Su amigo puede curarse con la homeopatía, pero además de la enfermedad, el paciente
también sufre de la influencia oculta que debe superar. Si encuentra un médico
homeopático que pueda curarla, será lo mejor; si no encuentra uno, comenzaremos su
tratamiento aquí.
Acepte mis mejores deseos, mademoiselle.
G. Encausse
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