
5º Seminario del Curso
Avanzado de Homeopatía

25 de Mayo de 2019
Coordinador: Dr. Manuel Mateu-Ratera

Pediatría/ Oftalmología /Serpientes



Pediatria: casos extremos 
de patología en los niños

Dr. Xavier Miró i Dra. Isabel Rovira
Mañana, de 9.00 a 11.30h.



• Pediatria: casos extremos de patología en los niños

• Nuevos(remedios,(entre(ellos(Actínidos,(de(la(mano(de(dos(
pediatras(con(larga(experiencia(que(han(compartido(sus(casos(y(
trayectoria(en(los(prestigiosos(“Rencontres”(de(Pediatras(
franceses,(realizado(en(Barcelona(a(finales(de(2018.

• Descripción(del(caso,(evolución(y(Materia(Médica(sintética(del(
remedio(y(sus(utilidades(más(destacadas.

! Cloe: Lactante con vómitos paroxísticos. “Doctor, manda a los 
mayores y cuida a los pequeños”

! Grau: Niño de 10 años con asma episódico frecuente e hiper IgE. 
Silicea like de altas capacidades, que adora la lluvia y “guarda su 
personalidad”



Viaje del Pluralismo al 
Unicismo de una Oftalmóloga

Dra. Mariví Pérez
Mañana, de 12 a 13.30h.



• Viaje del Pluralismo al Unicismo de una Oftalmóloga

• Del%Pluralismo%al%Unicismo
• Un camino por el sendero homeopático
• ¿Siempre Unicismo y Pluricismo estuvieron separados?
• Cómo%he%acercado%ambas%escuelas%en%la%búsqueda%del%
remedio%para%el%sufrimiento%ocular.

• Hablaremos de sus fortalezas%y%sus%limitaciones
• Y comentaremos medicamentos%a%pensar%en%la%esfera%
oftalmológica

• Diversos%casos%clínicos%ilustrarán%el%desarrollo%de%la%aplicación%
Homeopática%a%un%campo%como%el%oftalmológico%que%no%
siempre%se%encuentra%bien%representado%en%el%Repertorio



Serpientes - lo esencial

Dr. Manuel Mateu-Ratera
Tarde: de 15.30 a 19:30

- 2
Nueva revisión general - Vipéridos (Colúbridos & Viperinas)



Serpientes - El peligro 
constante

• Entender lo qué es una Serpiente, patrón en humanos y en medicina.

• Descripción de la serpiente en su entorno. Sobrevivir desde la 
minusvalía con herramientas venenosas y constrictivas poderosas. 

• Repertorio: coincidencias en el grupo Serpientes. 

• Valor y dificultad del Repertorio en la actualidad (2019). 

• Diagnóstico Diferencial para entender las diferencias con Minerales / 
Vegetales / Hongos / Animales: Insectos / Arañas / Reptiles / Aves / 
Mamíferos. - Humano. 

• Lo esencial. Alguna frase de pacientes. 



Crotálidos & Víboras
• Grupos diferentes de Serpientes. 

• Clasificación simple útil en Homeopatía.

• Características diferenciales (patología, características del animal, características de 
la experimentación, Repertorio). Breve resumen de lo planteado en el Seminario 1 
para los que no pudieron participar. 

• Constrictoras.

• Venenosas:

• Colúbridos (constrictoras & venenosas). Resumen del caso. 

• Elápidos –Naja H.clínica GL. Con sensación profunda de serpiente y elápido. 

• Vipéridas Crotálidas: Lachesis / Crotalus cascabela / Crotalus horridus. 

• Vipéridas viperinas: Vipera berus.



Para más información:

https://www.amhb.org/event/5o-seminario-curso-avanzado-de-homeopatia/

https://www.amhb.org/event/5o-seminario-curso-avanzado-de-homeopatia/

