Breve presentación del método :
Homeopatía Secuencial
La Homeopatía Secuencial, como la homeopatía clásica, de la cual deriva, considera el desequilibrio
de la energía vital como la causa primaria de las enfermedades agudas o crónicas.
Sin embargo, a la inversa de la homeopatía clásica, aquélla va mas allá del simple desequilibrio y
plantea la pregunta esencial : « ¿ Por qué la energía vital está desequilibrada ? »
La respuesta es obvia : porque ha sido desequilibrada.
¿ Y qué ha provocado ese desequilibrio ?
Es lo que el Dr. Elmiger denomina una secuencia de impactos, teniendo tanto el uno como el otro
de los componentes del enunciado su importancia.
LOS IMPACTOS
Ya desde el nacimiento, la energía vital está sometida a un gran número de impactos energéticos
(las energías negativas de la antigua medicina china), la mayor parte de los cuales no acarrean
consecuencias.
El choque producido por la energía negativa se convierte en « impacto » únicamente cuando deja
una traza duradera.
LAS TRAZAS
Son de dos tipos : :
- Trazas materiales, en el cuerpo físico del paciente
- Trazas inmateriales, sin duda las más importantes, percibidas únicamente en el cuerpo inmaterial, el
« cuerpo energético » de la medicina tradicional. Su identificación es complicada pues recurre a
métodos sutiles de detección (el Ohmiómetro de Voll, los pulsos de la medicina china tradicional, el
pulso de Nogier, la kinesiología, la osteopatía, etc.)
Los impactos importantes dejan una traza duradera tanto en el cuerpo físico como en los cuerpos
immateriales. Tres de estas trazas se encuentran prácticamente en todas las anamnesis (se
denomina anamnesis el historial médico de un paciente) :
- El bloqueo osteopático de las articulaciones craneales como consecuencia del parto « clínico »
(posición horizontal totalmente innatural, parto provocado artificialmente, etc.)
- Las vacunaciones precoces en sistemas inmunitarios inmaduros.
- La supresión de los procesos inmunitarios naturales (las enfermedades infantiles), bloqueados
bruscamente por terapias demasiado violentas y/o reemplazados por una inmunidad vaccínea
artificial.
Estos tres tipos de impactos, grandes causantes de desequilibrios, son comunes en la medicina
moderna y conllevan una gran responsabilidad en el desarrollo de las enfermedades futuras. Los
impactos posteriores no hacen más que agravar este primer desequilibrio, si bien ráramente
presentan la misma importancia.
Cabe señalar algunos de ellos, como los traumatismos craneales, las hemorragias y las
deshidrataciones graves, los abortos, los choques psicológicos graves como la pérdida de un ser
querido, las violaciones, los celos destructivos, las terapias médicas prolongadas o violentas,
especialmente las terapias hormonales o psiquiátricas, así como ciertos anestésicos generales, etc.
Ciertos aspectos destacados por algunos autores contemporáneos (la contaminación, los empastes
dentales, las influencias electromagnéticas, la geopatología, etc.) no son tomados en consideración
en la Homeopatía Secuencial por tanto en cuanto pueden ser neutralizados con medidas apropiadas
o con los tratamientos propios de la homeopatía clásica.
LA SECUENCIA
Los sucesos que el médico identifica no se han producido simultáneamente, sino que se han ido
manifestando paulatinamente a lo largo de los años. De esta manera las trazas de los diversos

impactos se superponen, siendo la más reciente la que cubre la precedente que, asimismo, está
cubierta por otra. Estos impactos energéticos sucesivos están unidos los unos a los otros y cada uno
de ellos se encuentra situado en su propio punto espacio-temporal. El conjunto de todos estos
impactos energéticos forma una secuencia espacio-temporal específica a cada paciente.
EL TRATAMIENTO
El principio del tratamiento responde siempre a un mismo esquema. El médico opone a cada impacto
espacio-temporal el impacto opuesto respectivo, utilizando los remedios espacio-temporales
apropiados provenientes del amplio arsenal homeopático. La dinamización es el punto clave de la
homeopatía. Es un proceso utilizado para la preparación de los remedios homeopáticos que combina
mezclas enérgicas y diluciones sucesivas que permitan acceder a un plano espacio-temporal
totalmente desconocido en la medicina clásica y capaz de activar un gran poder energético.
Esta corrección debe llevarse a cabo, por supuesto, respetando escrupulosamente un orden
crnológico inverso. De lo contrario el desequilibrio energético no haría más que agravarse.
Utilizada de esta manera, la Homeopatía Secuencial da un salto atrás en el tiempo neutralizando
uno tras otro los impactos relevantes, entre los cuales encontramos, en los lugares más destacados,
los que se producen durante las primeras etapas de la infancia. El tratamiento concluye con las
intervenciones osteopáticas craneales, vinculadas con el parto.
Llegados a este punto, la energía del paciente habrá recobrado un equilibrio duradero. Por esta
razón las diluciones homeopáticas bajas serán suficientes para restaurar la armonía en caso de
nueva alteración del estado de salud del paciente.
El tratamiento del Dr. Elmiger va sin embargo más allá pues permite penetrar en los desequilibrios
espacio-temporales anteriores al nacimiento, es decir, en el código genético propiamente dicho, en
las energías ancestrales de la medicina china, en la noción de « terreno » tan importante en
homeopatía.
Esta fase del tratamiento es indispensable para poder erradicar o estabilizar las enfermedades
crónicas. Debe adaptarse totalmente a la « ley de sucesión de fuerzas », ley que impone al
terapeuta la utilización de los cuatro grandes correctores del terreno, en el orden dictado por las
cuatro estaciones del año.
LA TÉCNICA
Aunque teóricamente la Homeopatía Secuencial pueda parecer de una gran simplicidad, en la
práctica surgen numerosos obstáculos como la dificultad de identificar las trazas de los impactos o
seleccionar el remedio adecuado.
La consulta inicial requiere un tiempo considerable para definir con exactitud el plano cronológico
que se debe adoptar. Se procede así a la neutralización del impacto más reciente, seguido por los
precedentes, respetando el ritmo dictado por el tiempo necesario a cada corrección, según sus
características y su potencia.
Las consultas tienen lugar entre cuatro y ocho veces por año. El equilibrio energético se restablece
en menos de un año para los niños, siendo suficientes, de manera general, únicamente unos pocos
meses.
El reequilibrio de los cuatro terrenos se lleva a cabo al año siguiente. Para tratar los problemas
profundamente anclados en el código genético puede ser necesario prolongar el tratamiento durante
un año suplementario o más.
INDICACIONES
IEn principio la Homeopatía Secuencial puede aplicarse a todos los campos de la medicina,
especialmente en las patologías que no dependen de la cirugía o de terapias de substitución. Su
valor es inestimable en el tratamiento de afecciones crónicas en estado funcional. Completa
asimismo las otras terapias en el tratamiento de lesiones, facilitando y acortando su duración.

