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& 91 554 92 76 HOMEOPATÍA 
– PRIMUN NON NOCERE –

SEGUNDO NIVEL 

METODOLOGÍA CLÍNICA. DESARROLLO DEL 
MÉTODO HOMEOPÁTICO, DESARROLLO EN 
CONSULTA. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Y MATERIAS MÉDICAS
• Diagnóstico de nivel.
• Teoría del nivel energético de las constituciones.
• Pronóstico dinámico.
• Prescripción.
• Seguimiento.
• Evaluación primera prescripción.
• Pronósticos de Kent.
• Observaciones pronósticas.
• Nuevo modelo de observaciones pronósticas.
• Segunda prescripción.
• Cómo medicar un cuadro agudo.
• Características miasmáticas.
• Similitud según el miasma activo.
• Repertorios homeopáticos.
• Repertorio de Kent.
• Uso práctico del repertorio.
• Interpretación y estructura de una Materia Médica 

homeopática. Policrestos y Medicamentos chicos.
• Casos clínicos.
• Botiquines homeopáticos.

DURACIÓN: 
• 2 módulos de 9 meses cada uno

HORARIO:
• Mañana: martes de 10 a 14 h
• Tarde: lunes de 16:30 a 20:30 h 

COMIENZO: 
• Mañana: 9 de octubre
• Lunes: 8 de ocubre

PRECIO: 
• Matrícula: 80 €. Precio por curso: 1.440 €
• Forma de pago: 9 mensualidades de 160 € o un 

pago de 1.296 € (10% descuento)

PROFESORA: 
• Montserrat Moreno Benito



Podemos definir a la Homeopatía como una teoría 
médica basada en la Ley de Similitud, que expresa la 
posibilidad de tratar enfermos, no enfermedades, con 
sustancias capaces de producir en el hombre sano un 
conjunto de síntomas SEMEJANTES a los que presentan 
las enfermedades naturales. 

La denominación exacta sería Homeoterapia, pero su 
fundador, el doctor en Medicina Samuel Hahnemann, la 
denominó Homeopatía. 

El mismo Hahnemann definió también la palabra 
Alopatía, para calificar la aplicación de medicamentos 
para producir un estado DIFERENTE al que se quiere 
curar.

Con la premisa de “Lo semejante es curado por lo 
semejante”, la Homeopatía se sirve de varias ciencias 
médicas, como la Tautopatía y la Isopatía, utilizando la 
misma sustancia que provoca una enfermedad en dosis 
atenuadas ó ponderales para tratarla. Utiliza las mismas 
sustancias, medicamentos ó drogas que existen en la 
naturaleza, pero diluídas y potenciadas mediante un 
proceso llamado dinamización. 

Los tratamientos homeopáticos son muy amplios 
y existen diferentes escuelas, pero trabajar con ellas 
al pié de la letra nos lleva a la protocolización de los 
tratamientos y merma la capacidad del terapeuta para 
poder enfocar como manejar una patología. Por ello y 
haciendo hincapié en la razón de utilizar la Homeopatía 
para tratar enfermos, lo más coherente es hacer caso 
al sentido que tiene esta Ciencia, “Similia similibus 
curantur” (“Lo similar se cura con lo similar”), ó lo que 
es lo mismo, procurar utilizar únicamente un remedio 
cada vez, lo que se denomina como Homeopatía Unicista 
ú Homeopatía a secas. 

Pero, ¿cómo se llega a poder elegir un remedio entre la 
cantidad casi infinita de ellos que hay en el reino animal, 
vegetal y mineral? Si las drogas por definición están en la 
naturaleza, ¿cómo lo elegimos? 

Este es el secreto de esta Ciencia, no intentar 
diagnosticar nada, sino llegar al remedio que puede 
cambiar las cosas, el remedio que tiene con nosotros 
una fuerza reaccional intrínseca y nosotros con él. 

Es necesario hacer una buena repertorización y saber 
jerarquizar bien los síntomas que el paciente nos cuenta 

y seguir un plan de acción desde la primera prescripción 
para que remonte su fuerza vital.

En general la Homeopatía muchas veces no 
funciona simplemente por el hecho de que no está bien 
prescrita, y si lo está, es necesario manejar y modelar 
dinamizaciones y dosis frecuentemente si queremos 
que haga el efecto que necesitamos, y como no existen 
enfermedades, sino enfermos, olvidarnos que los usos 
generales aquí no sirven. Cada enfermo necesita su 
remedio y no es correcta la idea de que una sustancia 
homeopática puede servir para todo el que tenga una 
patología concreta y definida, nada más lejos de la 
realidad. La escucha y la observación es fundamental.

Conocer la Homeopatía significa conocer 
exactamente los mecanismos de acción de las sustancias 
de la naturaleza, entender muy bien los síntomas que 
expresa el paciente, los signos que somos capaces de ver 
en él, y por supuesto tener una 

Disciplina Homeopática muy estricta para poder 
llegar a elegir un buen Similimun. 

Necesita también neutralidad absoluta del terapeuta, 
ser capaz de no juzgar ni interpretar aleatoriamente, y 
entender que tratamos a un enfermo, no una enfermedad 
con nombre y apellidos. 

Debemos ser conscientes de que muchas enfermedades 
son debidas a agentes externos, traumatismos ó 
intoxicaciones, pero que la mayoría se originan a partir 
de un impacto emocional vivido de forma especial en 
un momento determinado de la vida del paciente, ó lo 
vive durante toda su vida como un problema crónico 
Sea cual sea el problema, en Homeopatía siempre como 
tal se tratarán, de forma individual tanto a él como su 
patología. Es decir, podemos tener un buen cuadro del 
proceso psicosomático del paciente.

No debemos olvidar que la experiencia se basa en el 
buen manejo de la herramienta, pero sobre todo en el 
conocimiento, y aquí la Homeopatía nos abre un enorme 
abanico, ya que cada sustancia que existe tiene un efecto 
en nosotros si nos integramos con ella. 

La Materia Médica nos descubre y nos define, y el 
Método Homeopático nos aporta las pautas para hacer 
un buen seguimiento, dándonos más seguridad si cabe 
en nuestra herramienta. 

CURSO HOMEOPATÍA UNICISTA

PRIMER NIVEL 

CONCEPTOS GENERALES
• Antecedentes de la Homeopatía. Tendencias y 

escuelas.
• Homeopatía Unicista y Pluralista.
• Principios básicos del Método Homeopático.
• Materia Médica homeopática.
• La enfermedad según la Homeopatía.
• Qué es un remedio homeopático?
• Preparación de diluciones.
• Presentación del medicamento homeopático.
• Concepto de dosis.
• Concepto de Síntoma.
• Metástasis mórbida y supresión del síntoma.
• Clasificación de los síntomas.
• Terapeútica homeopática.
• Temperamentos y constituciones.
• Miasma crónico y Diátesis. Enfermedades crónicas 

miasmáticas.

TERAPEÚTICA HOMEOPÁTICA
• Homeopatía como Terapia Vibracional.
• Teoría vibratoria de la enfermedad y de la acción 

medicamentosa.
• Incompatibilidades homeopáticas. Antídotos.
• Remedios homeopáticos complementarios.
• Diferencias entre fármaco alopático y remedio 

homeopático.
• Ley de curación de Hering.
• Cruz de Hering.
• Efecto primario y secundario de las droga.s
• Historia clínica y recogida de datos. Clínica 

Homeopática.
• Miasmas homeopáticos.


