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“La homeopatía permite curar a más personas 
que cualquier otra terapéutica. Es el método 
más reciente y el más especializado para 
tratar de modo económico y no agresivo.” 
Mahatma Gandhi

El Dr. Tarkeshwar Jain es un acadé-
mico y clínico de homeopatía de 
renombre internacional. Ha realizado 
varios seminarios de Homeopatia en 
varias partes del mundo (E.E.U.U.  

Europa y Asia). Sus conocimientos para enseñar la 
Materia Médica Homeopática en un estilo fácil y 
ameno son de gran importancia. A través de sus 
conferencias,  trae la medicina homeopática a otro 
nivel, lo que tiene un impacto profundo en la mente 
del oyente. Es muy difícil olvidar los remedios que 
enseña el Dr. Tarkeshwar. Su capacidad para compa-
rar remedios cercanos (comunes y raros) y presentar 
una imagen clara de los remedios es altamente reco-
mendable. Apoya su enseñanza con casos reales de 
clínica y su dirección del Hospital y Campus Univer-
sitario en Jaipur. Fue el creador del software Kenbo, 
un sistema experto útil para todos los homeópatas. 
Actualmente es el Director de Homoeopathy Univer-
sity, Saipura, Sanganer, Jaipur la primera con un 
Hospital y Campus universitario de homeopatía. 
Esta universidad es un referente mundial para la 
enseñanza homeopática de calidad.

Su curriculum viate:
Editor, Journal of Homoeopathy University 
(A peer reviewed    international Journal)
International Advisor, The Homoeopathic Heritage 
International Faculty: Los Angeles School of Homeopa-
thy.  Los Angeles (USA) 
Hogg School of Homeopathy, Arnhem, Holland
Cyberjaya University of Medical science, Malaysia
Pannarak Foundation, Thailand
Ubon University, Thailand
Associated with Archibel (Developer of Radar software)

Precio del seminario: 180€

Dias 9 Nov. (Sábado) 
De 10h a 14h y tarde de 15,30h a 19,30h
Dia 10 Nov. (Domingo) 
Mañana de 10h a 14h

Lugar de celebración:
08014 – Barcelona
Tel. 93.4306479 - 637651554
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 LA HOMEOPATIA
EN LA INDIA 

TEMARIO:

El arte de la observación en 
la práctica Homeopática.

Observar a un paciente es una parte muy 
importante de la toma deL caso. En el 
aforismo 90, Hahnemann afirma clara-
mente que "cuando el médico ha termi-
nado de escribir estos detalles, toma 
nota de lo que él mismo observa en el 
paciente, cómo se comportó el paciente 
durante la visita, ya sea con la cabeza 
echada hacia atrás y con la boca". Medio 
o totalmente abierta, con los brazos 
puestos por encima de la cabeza sobre 
su espalda ”. Las posturas, los gestos, la 
forma de hablar y responder, el nivel de 
actividad, el movimiento ocular y 
muchos de estos síntomas de observa-
ción son altamente individuales y ayudan 
a identificar la constitución y la selección 
final del remedio.

Mediante la observación tomaremos el 
patrón de muchos remedios homeopáti-
cos importantes y también brindará 
información sobre cómo entender la 
esencia del remedio en casos reales.

Uso de remedios
Homeopáticos indios 
en la práctica clínica

     Los remedios homeopáticos estan en 
permanente evolución y la India aporta 
remedios muy interesantes. 
“Un caso de tuberculosis incipiente en la 
clínica se curó totalmente con una droga 
india muy pequeña y menos conocida, 
Acalypha Indica. La indicación para usar 
este remedio fue que el paciente tenía 
hemoptisis constantemente solo por la 
mañana al despertar”.

Este es un ejemplo clásico de muchos 
sorprendentes resultados obtenidos con 
el uso de medicamentos de origen indio 
en la práctica homeopática. Remedios 
como Cynodon d, Ashwagandha, Gym-
nema sylvestra, Cephalendra indica, 
Abroma augusta, Janosia asoka, Justacia 
adhatoda, Aegle folia y muchos más, 
tienen una gran esfera de acción en el 
futuro de la Homeopatia.
Bajo este tema, el maestro compartirá su 
vasta experiencia en el uso de numero-
sas drogas indias en la práctica 
homeopática del día a día con resultados 
maravillosos.

Algunos pequeños remedios 
Homeopáticos “Keynotes”

La mayoría de los homeópatas siempre 
coincidimos en la necesidad de conocer 
las características mentales de los 
pequeños remedios. Pues los famosos 
polycrestos ya han sido de sobra explica-
dos y analizados.

El Dr. Tarkeswhar Jain expondrá su expe-
riencia de algunos de estos pequeños 
remedios, que muchas veces fueron lo 
que necesitamos para entender y com-
prender al paciente.

  


