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Editorial
Apreciado socio/a

El nuevo año que acaba de empezar 2018, debería de ser un periodo de esta-
bilidad y reflexión.

Nos encontramos en un momento histórico de transición y cambios constan-
tes. Las innovaciones tecnológicas y biomédicas nos prometen grandes avan-
ces en la salud, y así debería de ser.  Pero nuestra ciencia homeopática también 
posee unos avances importantes, y nuestro deber como colectivo de profesio-
nales homeópatas, es seguir el legado que nos dejó su fundador Samuel Hah-
nemann, pues en las enfermedades crónicas, tenemos mucho que aportar. 

Y así seguir demostrando y ayudando a la población con la validez de nuestro 
método, pues somos conscientes que los ataques que recibe la Homeopatía, 
continuaran siendo constantes. 

En este boletín, hemos incluido la primera parte de unos artículos sobre el au-
tismo y su enfoque homeopático, por la autora Fran Sheffield. Los resultados 
obtenidos por medio de la homeopatía son, simplemente, maravillosos. Esto es 
lo que puede hacer la Homeopatía Clásica, y lo que vemos a diario en nuestras 
consultas.

También incluyo fotos del viaje que realizamos a la India, no solamente para 
demostrar que la homeopatía avanza. Sino que además, en este país, está en 
plena ebullición (en la India se tratan con homeopatía el 20% de la población; 
y esto, representa muchas personas). Los profesores que tuvimos fueron ex-
traordinarios, y la atención recibida, de una amabilidad y cariño que aquí ya no 
se encuentra.

Reciban un saludo.

Joan Gasparin
Presidente de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica
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PIONEROS 
 DE LA HOMEOPATIA
Paul Françis Curie

(1799-1853)

 

En 1840 Rapou, visitando Inglaterra escribe:

Mi primer interés al llegar a Londres fue 
visitar a mi compatriota, el Dr. Curie.

Él es, después de Quin, el homeópata más 
distinguido. Conocía su reputación ya que 
había ejercido durante algún tiempo en Pa-
rís.

Él es de todos los médicos que conozco, de 
los más activos y atentos para trabajar.

Más tarde Rapou da cuenta del primer Dis-
pensario de Londres en el que Curie estaba 
interesado.

Por el Dr. Thomas Lindsey Bradford. Presentado por el Dr. Robert Séror

El editor del  British Journal of Homeo-
pathy dice:

Tenemos el doloroso deber de registrar la 
muerte de uno de los facultativos homeopá-
ticos conocidos de Londres; de uno que, 
aunque no es inglés, se ha identificado en 
un grado notable con la extensión de la Ho-
meopatía en Inglaterra: el Dr. Paul Francis 
Curie.

El Dr. Curie nació en Grand Charmont, Fran-
cia, en el año 1799.

Después de haberse dedicado a la medicina 
como profesión, se trasladó a París, donde 
siguió sus estudios con los profesores de 
la Facultad de Medicina, entre los que se 
encuentran algunos cuyos nombres se han 
convertido en palabras familiares en la his-
toria de la ciencia médica, como Broussais, 
Dupuytren, Boyer, Beclard, Lisfranc y otros.

Se dice que fue uno de los alumnos favoritos 
del fundador de la escuela de medicina fi-
siológica, una escuela que afortunadamen-
te para la humanidad no sobrevivió durante 
mucho tiempo a su jefe, y que siempre man-
tuvo la mayor admiración por su instructor, 
y hasta el final continuó sosteniendo las 
doctrinas patológicas de Broussais, que, sin 
duda, tuvieron cierta influencia incluso en 
su práctica como homeópata.

Habiendo decidido ingresar al servicio mi-
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litar, en 1820 fue nombrado cirujano su-
pernumerario del hospital militar de Val de 
Grace.

Al año siguiente fue trasladado al hospital 
militar de Calais como cirujano de tercera 
clase, y en 1823, fue nombrado para el hos-
pital militar de instrucción de Lille.

Durante ese año, ocupó sucesivamente el 
puesto de cirujano de tercera clase en el 
hospital de Piepus y Val de Grace en París.
En 1824, tomó su título de ‘M.D. en la Fa-
cultad de París y recibió el nombramiento 
de cirujano asistente del 8° Regimiento de 
Chasseurs.

En 1827, fue trans-
ferido al cuerpo de 
Pompiers, Mulhau-
sen, como asistente 
cirujano, y en 1830 
fue ascendido ínte-
gramente a cirujano 
de la Guardia Nacio-
nal de Mulhausen, 
en cuya ciudad se 
estableció para ejer-
cer.
En 1832 se convirtió a las doctrinas de Hah-
nemann y se fue a París en 1833.

Ingresó con entusiasmo en la práctica de la 
homeopatía, y juntamente con el Dr. Simon, 
se le permitió realizar algunos experimen-
tos homeopáticos en uno de los grandes 
hospitales de París, que, sin embargo, no 
dio lugar a la conversión de todo el personal 
médico del hospital.

En 1835, el señor William Leaf, un comer-
ciante londinense que tenía una amplia co-
nexión comercial con Francia, deseoso de 
persuadir a un practicante homeópata para 
abrir un dispensario con el fin de extender 
los beneficios de la homeopatía a los pobres, 
fue recomendado por uno de sus amigos 
franceses para presentar una solicitud al 
Dr. Curie, cosa que hizo y logró convencerle 

fácilmente de cambiar París por Londres.

Antes, sin embargo, si querían cumplir las 
intenciones benéficas del Sr. Leaf con res-
pecto a la propagación de la homeopatía 
entre los pobres, era necesario que su pro-
tegido aprendiera inglés, del cual no sabía 
ni una palabra.

Esta dificultad se superó (en 1836 publicó 
sus “Principios de la homeopatía” y en 1837 
su “Práctica de la homeopatía”. No siempre 
debemos juzgar la competencia de un autor 
en un idioma por las obras que aparecen en 
su nombre) y en 1837 se abrió un dispensa-
rio en Finsbury Circus y el Dr. Curie fue de-

bidamente instalado 
como médico, con el 
Dr. Harrold como su 
ayudante.

La ayuda que obtuvo 
del Dr. Harrold no 
parece haber sido 
muy buena.

Se dice, de hecho, 
que el ayudante se 
comportó de mane-

ra bastante desagradable con su jefe; pero 
como quiera que sea, seguro es que el Dr. 
Harrold poco después se relacionó con una 
dama con algo de dinero, y se estableció 
como un practicante alopático.
Ciertamente el Dr. Curie no tenía mucho 
consuelo o crédito en esto, su primer asis-
tente y alumno.

Le fue mejor después, como se verá en la 
secuela. El Dr. J. Laurie de Londres y el Dr. 
Fearon de Birmingham fueron sus alumnos 
en este dispensario. El Dr. Curie residió en 
el dispensario.

En 1839, el dispensario y el Dr. Curie se 
trasladaron a Ely Place, Holborn.

El Dr. Ozanne, el Dr. Mayne, el Dr. Partridge, 
el Dr. Viettingoff y el Sr. Engall solían asistir 
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a este dispensario y recibían instrucciones 
de la práctica homeopática del Dr. Curie.

Al año siguiente, asistió a su dispensario el 
Dr. Black, quien da testimonio de la atención 
que el Dr. Curie otorgaba a sus pacientes y 
alumnos.

En 1841, el Dr. Curie completó su progreso 
gradual de este a oeste, y tomó su domicilio 
en la calle Brook , el dispensario que todavía 
continúa en  Ely Place  , donde el Dr.  Ozan-
ne vivió como médico residente.

Pero el generoso patrón del Dr. Curie no 
estaba contento de que su esfera de opera-
ciones en nombre de los pobres enfermos 
debiera limitarse a un mero dispensario; y 
resolvió que se debería establecer un hospi-
tal con el propósito de mostrar los triunfos 
de la Homeopatía y la habilidad de su pro-
tegido.

En consecuencia, en 1842, el dispensario en 
Ely Place fue abandonado, y el Sr. Leaf tomó 
una gran casa en Hanover Square, que le fue 
amueblada adecuadamente y equipada con 
veinticinco camas.

Los arreglos con respecto a los pacientes 
ahora se modificaron para hacer que el nue-
vo establecimiento fuera, en cierta medida, 
autosuficiente en caso de deficiencia de las 
suscripciones.

Los pacientes fueron recibidos en la casa 
por orden de un gobernador, o con el pago 
de £ 3, 15 s. por cabeza.

Los pacientes ambulatorios fueron nombra-
dos suscriptores o socios por una guinea, o 
lo que es lo mismo, pagaban una guinea al 
año.

La institución fue apoyada por el Sr. Leaf, y 
las suscripciones de sus amigos.

Una buena cantidad de nombres de la no-
bleza también aparecen en la lista de sus-

criptores. El Dr. Ozanne continuó actuando 
durante algún tiempo más como médico 
residente.

En 1843 se hizo un intento de establecer una 
escuela de Homeopatía en colección con la 
institución. El Dr. Curie dio una conferencia 
sobre Medicina Clínica, el Dr. Ozanne sobre 
Patología y la Práctica de la Homeopatía, y 
el Sr.Headland sobre Farmacia Homeopáti-
ca.

A finales de 1843, el Dr. Sydney Hanson, que 
estuvo a cargo de la actuación durante seis 
meses como secretario médico, sucedió al 
Dr. Ozanne como médico residente.
Previo a esto, el Dr. Massol había ayudado 
durante algún tiempo con los pacientes am-
bulatorios y el Sr. Barry asistió durante unas 
semanas como investigador.

Después de la partida del Dr. Ozanne, el Sr. 
Metcalfe, de Hackney y el Sr. Parsons de 
Dover, se convirtieron en alumnos de la ins-
titución y los estudiantes e investigadores 
solían reunirse regularmente dos veces por 
semana para estudiar.

Desde 1840, un trabajo titulado  “Anales del 
dispensario homeopático” se publicó a in-
tervalos irregulares, hasta 1845.

Contenía varias de las conferencias clínicas 
del Dr. Curie, tan apreciadas en el otro lado 
del Atlántico como para formar uno de los 
libros de texto del Colegio Homeopático de 
Filadelfia.

En 1844, el Dr. Sydney Hanson, a partir de 
los registros de todos los casos que habían 
sido tratados en el hospital, que se habían 
mantenido regular y cuidadosamente, ela-
boró un elaborado informe de los casos tra-
tados desde 1839 hasta 1844.

Este informe fue publicado en el Apéndice al 
trabajo del Sr. Sampson sobre Homeopatía.
El Dr. Chepmell sucedió al Dr. Hanson como 
médico residente a fines de 1844.
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El Sr. Sampson escribió su excelente trabajo 
sobre Homeopatía para la Asociación y con-
tinuó interesándose en él hasta que se peleó 
con el Dr. Curie, en 1847.

La Asociación Homeopática Inglesa todavía 
existe, y de vez en cuando da muestras de 
su vitalidad mediante la celebración de re-
uniones públicas, levantando peticiones al 
Parlamento y publicando obras populares.

En 1845 se produjo el conocido caso de la 
investigación sobre el Sr. Cordwell, que dio 
lugar a una seria animadversión sobre las 
restricciones dietéticas practicadas por el 
Dr. Curie.

Escribió una larga carta en el Morning Post, 
defendiendo su práctica dietética en general 
y que persiguió en el caso del Sr. Cordwell 
más particularmente.

Esta carta le pareció a un gran número de 
practicantes homeopáticos un intento de 
identificar la homeopatía con las nociones 
dietéticas peculiares del escritor y una de-
claración contraria fue publicada por ellos, 
protestando contra la extrema rigurosidad 
de las reglas del Dr. Curie, y mostrando de 
los escritos de Hahnemann, que no forma-
ban parte del sistema homeopático, y eran 
contrarios a las enseñanzas del Maestro.

El Dr. Curie respondió a esto mediante un 
panfleto titulado “Caso del Sr. Cordwell”, en 
el que afirmaba que su práctica dietética te-
nía un gran éxito.

En el mismo año (1845) se habló de la pre-
sentación de un proyecto de ley de registro 
médico en el Parlamento y se alegó que los 
médicos con un diploma extranjero queda-
rían excluidos del registro.

El Dr. Curie pensó que era mejor estar pre-
parado en caso de que tal proyecto de ley se 
convirtiera en ley y en consecuencia se fue 
a Aberdeen y obtuvo, por examen, el grado 
de M. D., en el King’s College de esa ciudad.
Se hizo un intento, alrededor del año 1847, 
de remodelar la Institución Homeopática en 
Hannover Square y convertirlo en un hospi-
tal donde otros médicos homeopáticos po-
drían ser admitidos como oficiales médicos.
El intento resultó ser un fracaso, como con-
secuencia de, creemos, los intentos impru-
dentes de algunos de los amigos más celo-
sos del Dr. Curie de ponerlo en una posición 
de supremacía sobre los otros oficiales mé-
dicos.

En 1890, el Hospital Hahnemann fue esta-
blecido por los esfuerzos conjuntos de un 
gran número de practicantes homeopáticos 
de Londres y las provincias. El Dr. Curie fue 
debidamente elegido como uno de sus ofi-
ciales médicos, junto con otros diez.

Permaneció unido a él como uno de sus 
médicos y conferenciantes clínicos hasta su 
fallecimiento, que tuvo lugar el 5 de octubre.
Cogió la fiebre tifoidea de uno de sus pa-
cientes en el hospital y murió después de un 
periodo de enfermedad muy breve.

Durante varios años, su salud le había sido 
muy indiferente y con frecuencia había su-
frido ataques de reumatismo.

Su cuerpo fue acompañado al cementerio 
en Norwood por un gran número de sus co-
legas y amigos.

Tal es un breve resumen de la carrera del 
Dr. Curie. En pocas palabras hemos tratado 
de dar una estimación justa de su carácter 
profesional.

En 1845 se formó la Asocia-
ción Homeopática Inglesa. 
Sus miembros y promoto-
res más activos fueron el Sr. 
Sampson y el Sr. Heurtley 
y sus principales colabora-
dores médicos fueron el Dr. 
Curie y el Dr. Epps.
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Al seleccionar a un homeópata para esta-
blecerse en Londres como su protegido, el 
Sr. Leaf buscó a alguien que secundara, a 
lo mejor de sus habilidades, su benevolen-
te esquema de extender las ventajas de la 
homeopatía a las clases más pobres y de 
establecer una propaganda de homeopatía, 
en la metrópoli.

El Dr. Curie hizo concienzudamente y lo me-
jor que pudo, todo lo que se esperaba de él; 
trabajó con gran energía en el dispensario 
y nunca pareció renunciar a ningún trabajo 
que se gastara en la causa que le trajeron 
aquí para promover; hizo todo lo que se le 
exigió y se dejó guiar por completo por sus 
patrones laicos.

A esta influencia 
laica nos vemos 
obligados a atri-
buir ciertos ac-
tos del Dr. Curie, 
que no podemos 
conciliar con 
nuestras propias 
nociones de eti-
queta profesio-
nal; entre otros, 
sus exposiciones 
periódicas de los 
pacientes cura-
dos en la institución, a una multitud admi-
rada de visitantes no médicos.

Estas exposiciones fueron consideradas con 
dolor y aversión por todos los que tenían un 
verdadero sentimiento de conducta profe-
sional y sirvieron para alejar al Dr. Curie de 
muchos que hubieran sido los primeros en 
reconocer sus méritos como un propagan-
dista exitoso de la Homeopatía.

No podemos dudar de que fue por instiga-
ción y por un deseo de complacer a sus pa-
trocinadores, que el Dr. Curie cometió lo que 
sabía que se consideraría una desviación de 
la etiqueta profesional en su propio país y 
lo que apenas podía evitar saber era igual 

obsoleto por la profesión en esto.
Con la excepción de este y algunos otros 
pequeños actos poco profesionales, eviden-
temente atribuibles a la influencia laica, es-
tamos contentos de poder otorgar los más 
altos elogios a la conducta del Dr. Curie en 
relación con la extensión de la homeopatía 
en este país.
El Dr. Curie trabajó con todas sus fuerzas y 
con todo su corazón en su profesión. En me-
dio de todas las ocupaciones más provecho-
sas de la práctica privada, nunca descuidó 
sus deberes hacia los pobres en el dispen-
sario o el hospital.

Siempre estuvo accesible y siempre dis-
puesto a transmitir información al investi-
gador.

Siempre lo en-
contramos cor-
tés en consulta. 
Nunca pronunció 
una palabra des-
agradable o des-
pectiva con res-
pecto a ninguno 
de sus colegas, ni 
siquiera faltó al 
respeto a aque-
llos a los que no 
pudo evitar dar-
se cuenta de que 

estaban diciendo en privado y públicamente 
cosas muy poco amables e irrespetuosas de 
sí mismo.

Para los pacientes, las enfermeras, los sir-
vientes, se ganó a sí mismo por su actitud 
amable e interesada en tal grado, que mu-
chos de ellos, a nuestro entender, casi ado-
ran su memoria.

No se le puede reconocer por su culpa que 
no estaba dotado de mucha originalidad, de 
genio; el talento que poseía no lo enterraba, 
sino que lo empleaba con la mayor ventaja 
y se identificó a sí mismo con la divulgación 
popular de la homeopatía en Inglaterra, ya 
que había algunos practicantes muy emi-
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nentes en Londres antes de que él viniera. 
No se habló de homeopatía más allá de los 
límites de su limitado, aunque influyente, 
círculo de pacientes.

Curie, por sus incansables esfuerzos perso-
nales y por la celosa cooperación de varios 
partidarios laicos de la Homeopatía que im-
presionó en su servicio, indudablemente dio 
un gran impulso a la extensión del sistema 
en este país.

Tenía nociones peculiares sobre el tema de 
la dieta y en enfermedades agudas e incluso 
algunas crónicas aplicaba una austeridad de 
la dieta que Hahnemann desaprobaba, y que 
creemos que a menudo era imprudente.

Los puntos de vista patológicos que derivó 
de su primer instructor, Broussais, fueron la 
causa de su gran temor a permitir la comida 
en ciertos casos donde había una sospecha 
de gastroenteritis; porque creía en Brous-
sais tanto como creía en Hahnemann y 
como hemos visto, en cuestiones dietéticas 
se siguieron las máximas del primero antes 
que las del último.

Nosotros, que no tenemos fe en la patolo-
gía de Broussais, podemos darnos el lujo de 
sonreír al practicante que ahora lleva a cabo 
sus principios en la práctica; pero debería-
mos hacer grandes concesiones para alguien 
que vivía en términos de intimidad con, y fue 
educado por un hombre de genio maravillo-
so, como indudablemente era Broussais y 
dejar de preguntarnos si las nociones pecu-
liares y erróneas del instructor deberían ser 
indelebles, fijado en la mente del alumno.

Aunque reconocemos de buen grado los 
excelentes servicios prestados a la Homeo-
patía por el Dr. Curie, con la ayuda de sus 
partidarios no médicos, el Sr. Leaf, el Sr. 
Sampson y otros, en la difusión popular de 
la Homeopatía, nos sentimos obligados a 
participar en una protesta contra el alega-
ción que hemos observado en algunos pe-
riódicos sobre la noticia de su muerte sobre 

que la gran mayoría de los médicos homeó-
patas ingleses recibieron sus primeras ins-
trucciones en homeopatía del Dr. Curie.

Esto está muy lejos de ser el caso. Vixere 
fortes contra Agamemnon y había homeó-
patas sin habilidades pre-escritas practi-
cando en este país antes de que el Dr. Curie 
pusiera sus habilidades en ello.

El primer médico que practicó abiertamente 
la homeopatía en Inglaterra fue el Dr. Ro-
mani, de Nápoles , que fue traído aquí por el 
conde de Shrewsbury, en 1827; no se quedó 
mucho tiempo.

El Dr. Belluoinini se estableció en Londres, 
luego el Dr. Quin: el Dr. Uwins, el Dr. Ste-
phen Simpson y el Dr. Dunsford en Londres 
y el Dr. Scott en Glasgow, todos se estable-
cieron en la práctica antes de que el Dr. Cu-
rie viniera.

Los siguientes caballeros también adoptaron 
y practicaron Homeopatía independiente-
mente de cualquier influencia del Dr. Curie.

Solo nos referiremos a aquellos que abraza-
ron la Homeopatía antes de 1845, después 
de lo cual el Dr. Curie dejó de recibir alum-
nos y su influencia como maestro de Ho-
meopatía fue muy poca o nada sentida y los 
enumeraremos en el orden de su adopción 
de la Homeopatía lo más que podamos:

Dr. Luther, Dr. Drysdale, Dr. Russell, Dr. 
Chapman, Sr. Phillips, Dr. Walker, Dr. Ker, 
Dr. Irvine, Profesor Henderson, Dr. Madden, 
Dr. Dudgeon, Dr. Hilbers, etc.

Todos estos, y muchos más cuyos nombres 
no se me ocurren en este momento, adopta-
ron la homeopatía con independencia de la 
influencia del Dr. Curie, de quien, de hecho 
y cuya enseñanza muchos de ellos nunca 
habían escuchado una palabra antes de su 
conversión a las doctrinas de Hahnemann.

En lo que respecta a ellos, el ferviente pro-
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pagandismo de Curie y sus amigos no se 
sintió nada.

La historia de la homeopatía en Inglaterra, 
si está escrita con veracidad, mostrará que 
la homeopatía, como otras verdades, ha he-
cho su camino silenciosa y constantemente, 
totalmente independiente del patrocinio u 
oposición del exterior.

El Klinik así lo nota:
El Dr. Paul Curie, médico homeópata de 
Londres, era de ascendencia francesa y co-
menzó su práctica médica en Muhlhausen, 
en Alsacia, donde, sin embargo, pronto re-
currió a la Homeopatía.

En consecuencia, en 1833, fue a París para 
seguir estudiando bajo la dirección de Hah-
nemann.

Pero ya en 1835 se sintió impulsado a ir a 
Londres, debido a la amistad y la confianza 
depositada en él por un hombre de negocios 
de Londres.

Desde entonces tuvo durante dieciocho 
años una práctica extendida allí. Primero 
fundó un dispensario homeopático en Fins-
bury Square y más tarde contribuyó muy 
esencialmente al establecimiento del Hos-
pital Hahnemann.

También trabajó activamente para la difu-
sión y el avance de la Homeopatía en Ingla-
terra a través de sus escritos.

El 5 de octubre de 1853, sucumbió a la fiebre 
tifoidea.

(Allg Hom. Zeit., Volumen 47, página 24. Brit. Jour. 
Hom., Volumen 12, página 160, volumen 14, pági-
nas 194, 198. Rapou, volumen 1, pp.65 -97. Zeit. 
Hom. Klinik, volumen 3, p.32)

Esta biografía se extrae del libro del doctor Tho-
mas Lindsley Bradford (1847 - 1918):”Los pione-
ros de la homeopatía” 678 páginas, Boericke Tafel 
(Filadelfia, 1897). Páginas 217 a 224.
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Este año el Institut Homeopátic de Cata-
lunya organizó en Agosto un programa de 
estudios en la India. Realizamos prácticas 
en el hospital y la universidad (Homeopathy 
University – Jaipur -Rajasthan – India) este 
proyecto nació gracias a la colaboración 
del Dr. Tarkeshwar y el Dr. Farock Master a 
los cuales me une una gran amistad.

Dichas prácticas consistían en realizar vi-
sitas clínicas en el hospital en el cual veía-
mos pacientes y la metodología homeopá-
tica que allí utilizan, pues uno de nuestro 
interés en especial, era conocer que tipos 
de enfermedades, y con cuales remedios 
trabajan. 

El aprendizaje consistía en ver como en-
focaba cada médico su diagnóstico ho-
meopático, y su relación con él remedio, 
vimos evidentemente algunas enfermeda-
des propias de la India.

PRÁCTICAS HOMEOPÁTICAS 
HOSPITALARIAS
EN INDIA

AGOSTO 2017

Posteriormente realizábamos clases ora-
les en los cuales, los profesores nos en-
señaron clases magistrales de su conoci-
miento homeopático. 

Algunos de los cuales fueron por parte del 
Dr. Tarkeshwar: El Arte de la observación 
en la práctica clínica. Por parte del Dr. Fa-
rock Master: Estrategias para realizar los 
casos clínicos. 

JAIPUR
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El Dr. Jayesh incidió sobre la teoría de 
los Miasmas (como reconocerlos) Me 
impresiono mucho el Dr Nayak con su 
explicación de los pequeños remedios 
(un hombre tan mayor y tan sabio).

Esta experiencia fue muy gratificante en 
nuestro aprendizaje y conocimiento de la 
homeopatía. Era evidente que estando en 
la India debíamos de hacer un poco de tu-
rismo, así que fuimos a visitar el pueblo 
Pushkar  (Ciudad Sagrada) tiene un pe-
queño lago sagrado sobre el cual caen los 
típicos ghats (escalinatas que bajan hacia 
un lago donde la gente se baña y realiza 
sus oraciones). También visitamos el Taj 
Mahal, visita obligatoria, y muchos bazares 
por supuesto.

Expongo una reflexión de una de las alum-
nas al terminar el viaje : Este viaje fue tal 
cual como lo necesitábamos, para tomar 
conciencia y valorar mucho más todo lo 
que la vida nos ofrece.
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