
4º  Seminario  Curso  Avanzado  de  Homeopatía-  AMHB  

26  Abril  -  27  Abril  

LAMIÍDEAS  &  KEYNOTES  DEL  REPERTORIO  /  MÉTODO  DE  MICHAL  YAKIR  EN  
VEGETALES  /  INVESTIGACIÓN  EN  HOMEOPATÍA  /  27  abril,  2019  

a.   LAMIÍDEAS:   Los   esclavos   modernos   de   la   creatividad   y   la   autonomía  (Lamiídeas  
665.00).   Su   expresión   “Keynotes”   en   el   Repertorio.   Comprende,   entre   otras,   órdenes   y  
grandes   familias   muy   conocidas:  Gentianales,   Gelsemiáceas,   Loganiáceas,  
Boragináceas,  Rubiales,  Lamiáceas  o  Labiadas,  Verbenales  y  Solanales.   

Drs.   Jordi   Vila,   Roxana   Ratera   i   J.Mª   García   (Equip   Jònic).   Manuel   Mateu.  Mañana   (09:00-
13:30h) 

i.  Remedios  para  el  mundo  moderno  de  la  creatividad  con  independencia.  Entre  las  Fabales  y  
las  Compuestas.  

ii.  Remedios  que  son  “el  caballo  de  batalla”  de  cada  día  en  urgencias  y  en  las  consultas,  las  
Solanáceas,  entre  ellas:  Belladonna,  Hyosciamus,  Dulcamara,  Mandragora,  Tabacum,  
Stramonium  y  Capsicum.  Y  dentro  del  gran  grupo  Lamiídeas:  Gelsemium,  Nux  vomica,  Ignatia,  
Spigelia,  Symphytum,  Pulmonaria,  Coffea,  Ipeca,  China,  Plantago,  Digitalis,  Teucrium,  
Origanum,  Salvia,  Euphrasia,  Agnus  castus…  

iii.  Sus  esencias,  casos  clínicos  y  diagnósticos  diferenciales.  

iv.  Repertorio.  Perlas  del  Repertorio  y  Keynotes:  los  Remedios  más  específicos  del  Repertorio  
en  el  grupo  Solanáceas  y  otras  Lamiídeas:  síntomas  clave,  por  especialidades  y  grupos  de  
remedios.  Listado  de  gran  utilidad  práctica.  

b.  Método  Yakir  sobre  los  Remedios  del  Reino  Vegetal.  Introducción  al  método  Michal  Yakir  
(Wondrous  Order)  en  los  Vegetales,  comparativa  de  los  dos  métodos  (Sholten  vs  Yakir).  

Drs.  Albert  Espín  &  Carles  Rodríguez.  Tarde,  (15:30-17:40h.)  

c.  Investigación.  Panorama  actual  y  directrices  para  realizar  investigación  en  
Homeopatía.  

Dr.  Gualberto  Díaz-  Introducción:  Dra.  Carmen  Álvarez.  Tarde  (18:00-19:45)  

i.  Mejores  estudios  que  cumplen  con  el  sello  de  la  Evidencia  científica  en  Homeopatía.  
Proyectos  en  marcha.  

ii.  Cómo  elaborar  un  estudio  clínico  y  para  publicar,  bases  mínimas.  

iii.  Cómo  mejorar  la  investigación.  Fuentes  de  financiación.  Dónde  dirigirla.  

Opción  fin  de  semana  

Viernes  26  de  abril,  de  16:30  a  20:30h.  Dr.  Manuel  Mateu.  

•   Herramientas  para  avanzar  en  Homeopatía.  Casos  Clínicos  del  Repertorio  y  con  nuevas  
herramientas  por  temas  y  reinos.  

•   Sesión  clínica  con  los  propios  casos  de  los  alumnos  

Sábado  27  de  abril,  todo  el  día:  4º  Seminario  

•   Precio  Seminario  de  12  h  (viernes  y  sábado)  
Socios:  145€  /  No  socios:  170  €  

•   Precio  Seminario  de  8h  (sólo  sábado)  
Socios:  95€  /No  socios:  115€  

•   Precio  por  módulo  de  4h  (sábado  mañana  o  tarde):  
Socios:  50€  /  No  socios:  60€  

  
Inscripción: Enviar correo electrónico con la ficha de inscripción y comprobante de transferencia bancaria. Modo de 
pago: Transferencia bancaria: BANKINTER C/C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762 
(Concepto: 4 Seminario Curso Avanzado + Nombre del inscrito/a si la CC es de otro titular) 

  


