Seminario de Homeopatía Clásica Avanzada
con Casos Clínicos en Vivo
Instituto Homeopático y Hospital de San José

Del 5 al 8 de Febrero 2015
Haga clic en la imagen para información y registro

Uno de los grandes vacíos en la homeopatía desde la época de
Samuel Hahnemann y posteriormente con Kent, ha sido la pobreza
en la enseñanza de la homeopatía desde el punto de vista práctico,
es decir, en aquellos tiempos la enseñanza era eminentemente
práctica, con pacientes en vivo, analizando el maestro conjuntamente
con sus estudiantes, de tal manera que no había cabida a teorías ni
especulaciones y, por tanto, el maestro podía demostrar las leyes y
los principios; más allá de eso, el maestro les enseñaba a tomar el
caso y con ello se revisaba materia médica comparada a fin de hacer
un diagnostico diferencial. Luego se procedía a hacer un análisis del
caso y finalmente la prescripción. Esto es precisamente lo que
queremos rescatar, es decir, que la homeopatía salga de la palestra y
que el maestro sea capaz en un grupo de transmitir las enseñanzas y
llegar al semejante acompañado del proceso repertorial.
La inmensa mayoría de las escuelas de homeopatía en el mundo
carece de ese modelo de enseñanza, exponiendo los maestros
muchas veces teorías no homeopáticas, con carencia incluso de
modelo científico, ya que ellos no lo aprendieron a su vez de sus
propios maestros y en consecuencia la homeopatía se sigue
enseñando sin un verdadero modelo científico comprobado, evitando
con ello que la homeopatía se manifieste en el ámbito médico social
como medicina basada en evidencia.
Le invitamos a participar de esta gran oportunidad de afinar o adquirir
las habilidades necesarias para la toma del caso, diferenciación de
materia médica para la elección del remedio, selección de la potencia
y análisis del pronóstico de acuerdo al nivel de salud del paciente.
Asegure su lugar dando clic en el siguiente link
-PLAZAS SUPEDITADAS A CAPACIDAD DE SALA -

georgevithoulkas.com/madrid ›

