
PROGRAMA DEL CURSO DE  

PERFECCIONAMIENTO EN CLÍNICA  Y REPERTORIO 

HOMEOPÁTICO 

 

PRIMERA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos -). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Abdomen, apéndice, 

intestinos, ciego, colon, duodeno, mano, mastoideo, pantorillas, 

senos. 

 Matéria Medica: Anatherum muricatum, Antimonium crudum, 

Aranea diadema. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

SEGUNDA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Adenopatías (en 

general), amígdalas, bazo, páncreas, próstata, riñones, 

miembros, hombro, pie, reumatismos. 

 Matéria Medica: Asterias rubens, Aurum muriaticum 

natronatum, Bovista. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

TERCERA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Ano, vejiga, escroto, 

cordones espermáticos, ovarios, pene, perineo, recto, testículos, 

vagina, vulva. 

 Matéria Medica: Bromium, Carbo animalis, Chocolate. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 



CUARTA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Aorta, cardias, 

diafragma, dorso, esternón, lumbar, medula, nuca y occipucio, 

pulmones, serosas. 

 Matéria Medica: Coffea Cruda, Conium Maculatum, Coculus 

Indicus. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

QUINTA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Articulaciones, 

ciática, cintura, coccix, cráneo, dedos, cara, fémur, rodilla, 

tendones, torax. 

 Matéria Medica: Drosera Rotundufolia, Ipecacuanha, Justicia 

Adhatoda. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

SEXTA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Arterias, corazón, 

adormecimientos, cefaleas, hormigueo, pleura, tiroides.  

 Matéria Medica: Lac Felinum, Naja tripudians. Calendula 

Officinalis. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

 



SEPTIMA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Boca, bronquios, 

dientes, esófago, estómago, faringe, laringe, encías, glotis, 

mandíbula, traquea. 

 Matéria Medica: Onosmodium, Spongia Tosta, Vainilla. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

OCTAVA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Cornea, labios, 

lágrimas, lengua, nariz, ojos, orbita, parpados, periostio, tibia. 

 Matéria Medica: Apis Mellifica, Árnica Montana,  Crocus sativus 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

NOVENA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Eczema, hígado, 

hipocondrio, neuralgias, neuralgia facial, huesos, senos de la 

cara, trompa Eustaquio, vesícula. 

 Matéria Medica: Hyosciamus Níger, Ignatia Amara, Moschus. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

 (Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 

 

 

 

 

 



DECIMA SESIÓN: 

 

 Clínica homeopática (Continuaos con el estudio de los casos 

clínicos- agudos y crónicos). 

 Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas 

localizaciones especificas del cuerpo humano: Uñas, uretra, útero, 

úvula, varices, verrugas, vértebras, vías aéreas superiores, vías 

urinarias. 

 Matéria Medica: Diamante, Cuarzo, Berilo Verde. 

 Repertorio: Ejercicios variados de todas las secciones. 

(Trabajaremos sus definiciones y localización) 

 
 


