
CURSO PERFECCIONAMIENTO EN CLINICA Y 

REPERTORIO HOMEOPÁTICO 

Como comenta el profesor y amigo Farock Master en la introducción de uno de sus libros 

“Uno debería de tener el hábito de leer el repertorio, no solo superficialmente, sino página 

por página, rubro por rubro de manera que uno se pudiera familiarizar perfectamente con 

los contenidos del repertorio” Este hábito les hará más competentes como homeópatas 

Como viene siendo habitual, en este curso incidimos en los mal llamados “pequeños 

remedios”  pues como comentaba el Dr Paul Nogier  “En homeopatía, no hay pequeños 

remedios; el que cura a nuestro paciente, es siempre un gran remedio y podemos ser 

culpables de ignorarlo” 

Se complementa el curso con lo que yo llamo “Geografía Homeopática” como dice la escuela 

francesa, remedios homeopáticos que poseen una acción anatomo-patológica por la afinidad 

de órganos y tejidos.  

En este curso se realizarán casos agudos y crónicos, profundizaremos en remedios específicos 

de órganos y tejidos, estudiaremos en profundidad los pequeños remedios, y ampliaremos 

nuestro conocimiento con diferentes ejercicios repertoriales, trabajando todas las rubricas del 

repertorio, así desarrollaremos un estudio más profundo de él, en base al libro DICCIONARIO 

HOMEOPATICO REPERTORIAL (que se incluye en el precio del curso) 

 

 

 

 



 

 

La geografía homeopática se trata de indexar los remedios según su afinidad anatomo-

patológica como les gusta decir a la escuela francesa. 

 

 

 

 



 

 

MATERIA MEDICA DE PEQUEÑOS REMEDIOS 

Se realizará un estudio de pequeños remedios, que pueden llegar a ser tan importantes o a 

veces, más incluso que los grandes policrestos. Tanto de sus peculiaridades mentales como 

físicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 



PERFECCIONAMIENTO EN EL USO DEL REPERTORIO 

DICCIONARIO HOMEOPATICO REPERTORIAL 

El Diccionario Homeopático Repertorial, es una obra compuesta por tres tomos. En 

estos libros se realiza un estudio detallado de la “Semiología Homeopática de las 

secciones Generales y Locales”. 

Autor: Joan Gasparin 

Se han excluido las definiciones de los síntomas mentales por ya existir bastante 

bibliografía al respecto, caso contrario a las secciones generales y locales, y su estudio 

semiológico. 

Como comenta el autor en el prefacio del libro: “A partir de la propia necesidad de 

querer conocer con mayor precisión y exactitud el significado de cada una de las 

rúbricas o rubros del Repertorio, empieza a germinar la idea de elaborar este libro, al 

darme cuenta que mis necesidades son también compartidas por mis alumnos, ya que 

existen muchas rúbricas que son realmente peculiares, por su extrañeza y dificultad de 

ubicación en cada una de las secciones”. 

 


