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La obra del Dr. Jan Scholten sobre los elementos de la tabla periódica ha
sido para muchos un hito de la homeopatía. Su obra establece una similitud
entre las filas y columnas de la tabla periódica con series o temas y
estadios. Su éxito ha sido ampliamente contrastado y confirmado con miles
de casos curados.

Esta vez el Dr. Jan Scholten da una paso más, y nos propone una nueva
manera de clasificación del reino vegetal, y a la vez, que nos aporta una
nueva manera de llegar al similum de nuestros pacientes. Las mismas
leyes de la naturaleza, que se pueden ver detrás de las series y los
estadios de la tabla periódica, también las podemos encontrar en las
familias de plantas después de profundizar en la obra del Dr. Scholten.

•Las  plantas  acumulan  minerales,  por  lo  que  no  es  de  extrañar  que  se  
reflejan  los  temas  de  la  tabla  periódica,  aunque  sea  en  su  propia  forma  y  
mucho  más  complejo  que  el  mundo  de  los  elementos  químicos.  Este  
seminario  intenso  y  emocionante  es  la  segunda  parte  del  Seminario  
“Wonderful  Plants  I”  que  Sholten  impartió en  mayo  de  2015  en  Barcelona,  
también  organizado  por  la  AMHB.

Docente:  Dr.  Jan  Sholten

Jan Scholten es un reconocido médico
homeópata a nivel internacional que se ha
dedicado a la promoción de la homeopatía
en diferentes aspectos durante más de 20
años. Gracias a su investigación se ha
añadido muchos remedios a la Materia
Médica Homeopática. Ha escrito
numerosos libros, los más destacados y
conocidos hacen referencia a sus
descubrimientos de los elementos del
sistema periódico.

Para saber más del autor:
www.jansholten.com



INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES

Fechas:  31  de  marzo  y  1  abril  de  2017
Horario:    9,30h  a  13,30h  y  de  15,30  a  19,30h  (Total:  16h)  
Lugar:  Col·legi  Major  Sant  Jordi  (Passatge  de  Ricard  Zamora,  4-8.  
08017  Barcelona)

Se  dispondrá  de  traducción  simultanea  del  inglés  al  español.

Precio  Seminario  Jan  Sholten:  

Hasta  el  11  de  marzo:
•Socios:  210  €
•No  socios:  260€
•Alumnos  Máster  AMHB:  60€
A  partir  del  12  de  marzo:
•Socios:  250€
•No  socios:  300€
•Alumnos  Máster  AMHB:  80€

Modo  de  pago:  
1)  Transferencia  bancaria:  BANKINTER
C/C:  IBAN  ES70  0128-0506-73-0100013762  (Indicar  datos  
personales  y  nombre  del  seminario)
2)  Pay-Pal:  Pago  por  Pay-Pal

Importante:  En  caso  de  transferencia  bancaria  es  necesario  comunicar  a  la  AMHB  
(amhb@amhb.org)    que  se  desea  asistir  al  Seminario,  adjuntando  copia  de  la  
transferencia  bancaria  y  dejando  un  número  de  teléfono  de  contacto  para  poder  
avisar  en  caso  de  que  se  producirse  cualquier  cambio).

Nota:  La  AMHB  se  reserva  el  derecho  de  anular  este  ciclo  formativo  en  caso  de  no  contar  
con  el  suficiente  número  de  inscripciones  retornando  las  aportaciones  que  en  su  caso  se  
hayan  realizado).


