
Carta de Hahnemann a Stapf- (Septiembre 

28, 1829) 

Queridísimo Amigo: 

Me has prestado un inmenso servicio mediante tus apropiadas y necesarias notas en la 

colección de mis Escritos Médicos menores publicadas bajo tu Editorial, Incluso puedo ser 

tan vanidoso como para decir que has rendido así un servicio al Mundo. Pero creo que me 

sobreestimas en tu hermoso prefacio. En resumen estoy en deuda contigo ¿Lo puedes creer? 

Es solo que dentro de los últimos días que, debido a una acumulación de trabajo, he sido 

capaz propiamente, de mirar a través de tu bien planeado y ejecutado trabajo. 

No sé cómo es que aun soy capaz de hacerlo, debido a la gran cantidad de trabajo, pero lo 

que hacemos de buena gana solo nos fatiga hasta la hora de acostarnos, por la mañana 

Gracias a Dios, hay una completa recuperación de las fuerzas.* 

Tu querida carta del 6 de Septiembre me dio, la agradable expectativa de poder verte pronto 

por aquí, y ahora tu última carta que contiene casi una absoluta negativa de hacerme una 

visita, me tiene proporcionalmente decepcionado. 

Como es que sabes que el próximo año cuando la temporada haya avanzado que te sea 

posible viajar, Me puedas encontrar vivo! Eso no puede considerarse del todo seguro, solo 

considera por un momento, Cuanto tenemos que charlar. 

La prohibición del tratamiento Homeopático en enfermedades agudas en Rusia es tan 

abominable que debe ser de la mayor ventaja para nosotros. [Toda persona Culta podrá ver 

que es una estrategia de la secta Alopática dominante, con el fin de desviar la atención al 

público de la notable superioridad de la Homeopatía en el tratamiento agudo de la 

“Pleuresía.”] 

¿Pero que haría tal Gobierno estrábico si un Homeópata cura una neumonía o pleuresía en 

tan solo unas horas? Condenarían a dicho médico homeópata a ser decapitado? Muy difícil 

en nuestro tiempo, Ni siquiera en Rusia. 

*Cuando Hehnemann escribe esta carta tenía 75 años de edad y estaba tan ocupado con su 

trabajo que por casi dos meses después de recibir por parte de Stapf la colección de sus 

escritos, no había podido leer el libro. [Mundo Hom. Vol. XXV pagina 22 Crónicas, 

“Sociedad Homeopática Inglesa” Vol. iii, pagina 160.] 

[Y de Nuevo lo podemos encontrar, después de la festividad Jubilar, expresando a Stapf la 

gran felicidad que la reunión le ha brindado, el mismo dice:]* 

Queridos Colegas: 



Soy capaz de soportar gran gozo y pena, pero me fue muy difícil el soportar la sorpresa de 

tantas y tan fuertes pruebas de amabilidad y cariño de mis discípulos y amigos con las que 

fui abrumado el 10 de Agosto, Aun ahora cuando he recuperado mi equilibrio mental y 

examino y reflexiono en todas las muestras de cordialidad y bondad con las que fui 

honrado, me encuentro perdido en admiración a través de los hermosos regalos elegantes, 

de hermoso diseño y buen gusto, reunidos con la mejor intención y más grande esfuerzo. 

No merezco tanto, son muestras de generosidad, delicadeza y excesiva gratitud, cuyo valor 

aprecio inmensamente. 

Para aquellos que pensaron en darme esta agradable sorpresa, ¡Vida larga y prospera! 

“Como les envió un paquete al día, puedo también incluir una copia de nuestro periódico 

local que contiene un relato de nuestro festival. No sé de donde el Editor obtuvo toda la 

información, no consiguió ni una sola partícula de parte mía.” 

 

Samuel Hahnemann. 

*Mundo Hom. Vol. XXV pagina 22 Crónicas, “Sociedad Homeopática Inglesa” Vol. iii, 

pagina 160. 
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