ACADEMIA DE HOMEOPATÍA
INFORMACIÓN GENERAL

Lugar :
Organiza
Encuentro en BENIDORM

SEMINARIO HOMEOPÁTICO

LOS HALÓGENOS
Introducción al tratamiento
con Potencias LM

HOTEL TORRE DORADA***
Playa de Poniente-Benidorm
Calle Avilés 2 (La Cala)
Benidorm-Alicante (España)
Tel.: +34 96 585 42 50



Horario:
Viernes 8:
Sábado 9:

Tarde: 16:30 a 20:30
Mañana: 9:00 a 14:00
Tarde: 16:30 a 20:00
Domingo 10: Mañana: 9:00 a 13:00

Importe:

Inscripciones hasta el 26 de Abril: 160 €
Después: 200 €

Dirigido a:

Médicos, veterinarios y farmacéuticos
homeópatas
Se extenderá diploma a los participantes

Para más información:
academiadehomeopatia@gmail.com

Alojamiento: Hotel Torre Dorada; reservas
(+34 965 854 250 (La reserva la hará el
asistente)

Dr. Giacomo Merialdo
Director de la Escuela de Medicina
Homeopática Clásica
Génova (Italia)
Benidorm
8-9 y 10 de Mayo 2020

torredorada@servigroup.es Tfno: 965854250

CONTENIDO




Semblanza del Dr. Giacomo Merialdo



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.

SEMINARIO HOMEOPATICO

Licenciado en Medicina en Génova en 1979. Estudia
Estudio y discusión con casos clínicos de
Homeopatía desde el 1980 en Milán con C. Cenerelli
Fluor, Chlorum, Bromium y Iodium
(alumno de P. Schmidt), después en Nápoles con F.
Los remedios y sus sales
Negro, S. Ortega y T. P. Paschero. Luego en Florencia
durante cuatro años con A. Masi Elizalde. Sigue
La ley de similitud y la analogía
después cursos de G. Vithoulkas, J. Reves, M.
Historia clínica y análisis del caso por temas
Candegabe, A. Geukens, J. Scholten y J. Lamothe.
Estudio de la Materia Médica por áreas
En 1981 funda con otros colegas el “Gruppo
temáticas y por familias
Omeopatico Dulcamara” que abre en el 1985 una
Casos clínicos con discusión y diagnóstico
Escuela de Homeopatía en Génova, de la cual es
diferencial
director durante diez años.
En 1996 participa en el proyecto con Massimo
Mangialavori de la Escuela Homeopática “Koiné”, de
Los remedios de la búsqueda de la
Módena.
independencia
En 2004 funda la Escuela de Homeopatía Clásica
 Las pasiones y los conflictos
“Kaos”, de la cual es director. Desde el 2014 la escuela
se convierte en Escuela de Medicina Homeopática de
emocionales
Génova.
 El individualismo y la reactividad
Imparte seminarios en Italia y en España.
 La inquietud y el deseo de movimiento
Ha publicado los libros: “Le Leguminose in
 La acción caustica de estas sustancias
Omeopatia” (2016) y “Le Liliales in Omeopatia”
(2018).
 El aumento del metabolismo interno

 La sensibilidad al aire del mar

Introducción al tratamiento con potencias
LM
 La perfección del método homeopático
en la 6ª edición del Órganon.
 Experiencias en el tratamiento con LM

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Nombre: ................................................
Dirección:.................................................
Población: ..............................................
Teléfono: .................................................
E-mail: .....................................................

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.

Forma de Pago:
Transferencia a:
C/c nº ES 08 1491 0001 2130 0007 3676
Concepto: Encuentro Benidorm y nombre.

Enviar este boletin “escaneado” junto al
resguardo de la transferencia a :
academiadehomeopatia@gmail.com
O puedes abonarlo también con tarjeta
de crédito directamente en nuestra
tienda:
http://www.academiadehomeopatia.es/in
dex.php/tienda/

Nota.- Será imprescindible llevar ordenador
para estudiar los casos y repertorizar.


