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CONTENIDO
Estudio homeopático de los elementos de la tabla

periódica que más buscan la independencia y, por el

contrario, más se unen con todos los elementos.

Los elementos más reactivos, desde los más ligeros, como

Flúor y Cloro, a los más pesados: Bromo y Yodo.

Los conflictos entre independencia, libertad y enlace,

libertad y vínculo.

La necesidad en estos pacientes de mantener la propia

personalidad. 

Los remedios de la búsqueda de la independencia

Estudio y discusión con casos clínicos de Fluor,

Chlorum, Bromium y Iodium. 

Los remedios y sus sales. 

La ley de similitud y la analogía.

Historia clínica y análisis del caso por temas.

Estudio de la Materia Médica por áreas temáticas y

por familias.

Casos clínicos con discusión y diagnóstico diferencial.

Las pasiones y los conflictos emocionales

El individualismo y la reactividad

La inquietud y el deseo de movimiento

La acción cáustica de estas sustancias

El aumento del metabolismo interno

La sensibilidad al aire del mar



ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Experimentación pura, Materia Médica y casos

clínicos.

Estudio del método homeopático por síntomas, temas

y grandes áreas temáticas.

Ley de similitud y analogía con las sustancias de

origen.

Conocimiento antropológico y usos antiguos.

Origen de la experimentación homeopática de los

mismos.

Los temas y las grandes áreas temáticas físicas y

psíquicas. 

Los temas generales y los órganos y aparatos más

afectados por dichos remedios.

Estudio de cada remedio con el ejemplo, al menos, de

uno o dos casos clínicos crónicos.

Licenciado en Medicina en Génova en 1979. Estudia Homeopatía
desde el 1980 en Milán con C. Cenerelli (alumno de P. Schmidt),
después en Nápoles con F. Negro, S. Ortega y T. P. Paschero. Luego
en Florencia  durante cuatro años con A. Masi Elizalde. Sigue
después cursos de G. Vithoulkas, J. Reves, M. Candegabe, A.
Geukens, J. Scholten y J. Lamothe.

En 1981 funda con otros colegas el “Gruppo Omeopatico Dulcamara” que abre en el 1985 una
Escuela de Homeopatía en Génova, de la cual es director durante diez años.
En 1996 participa en el proyecto con Massimo Mangialavori de la Escuela Homeopática “Koiné”, de
Módena.
En 2004 funda la Escuela de Homeopatía Clásica “Kaos”, de la cual es director. Desde el 2014 la
escuela se convierte en Escuela de Medicina Homeopática de Génova.
Imparte seminarios en Italia y en España.
Ha publicado los libros: “Le Leguminose in Omeopatia” (2016) y “Le Liliales in Omeopatia” (2018).



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Viernes 4 de noviembre: de 16:30h a 20:30h
Sábado 5 de noviembre: de 09:00 a 14:00h y de 16:30 a 20h

Nombre y Apellidos
Especialidad (Medicina, Veterinaria, Farmacia) si no se es socio de
la AMHB.
Un teléfono de contacto
E-mail: si no se indica otro correo, se enviará el enlace de Zoom con
el que el interesado ha procesado la inscripción.
Adjuntar comprobante de pago (necesario para recibir el enlace del
curso).

ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA
C. Aragó, 186, 2º1ª. 08011 Barcelona. www.amhb.org. amhb@amhb.org

Horario: 

Para inscribirse, enviar e-mail a amhb@amhb.org indicando:

La AMHB devolverá el importe abonado en caso de cancelación o cambio de fecha
si al interesado no le fuera bien. 

No se devolverá el importe por la no asistencia voluntaria del alumno, pudiendo
acceder a la grabación del curso durante un mes.

SOCIOS DE LA ACADEMIA DE HOMEOPATÍA Y DE LA AMHB: 150€
NO SOCIO: 250€

Precios

Transferencia bancaria:
BANKINTER CC ES70 0128 0506 73 0100013762
Pay-Pal o tarjeta: a través de la web www.amhb.org

Modo de pago

Nota: será imprescindible llevar ordenador para estudiar los casos y repertorizar 


