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• Farokh Master, nacido el 24 de febrero de 
1957, en Bombay, India.

• Profesor y practicante de la homeopatía y 
autor de numerosos libros en el campo.

• Se inició en la Homeopatía en junio de 1976, 
cuando se incorporó al Colegio Médico 
Homeopático Bombay, después de abando-
nar sus estudios de medicina tradicional.

• Obtuvo una certificación LCEH en 1979. En 
1991 comenzó a asistir a la escuela de medici-
na homeopática MPK en Jaipur, Rajasthan, y 
completó su doctorado en medicina en 1994. 
Desde entonces hasta ahora, ha practicado, 
divulgado y enseñado la Homeopatía a lo 
largo de todo el mundo.
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En este seminario, el Profesor Farokh 
Master, nos enseñará y mostrará su 
experiencia en trastornos de enferme-
dades psiquiátricas. Vivimos en una 
sociedad en la que prosperan las enfer-
medades mentales y el uso de los 
remedios alopáticos de forma generali-
zada y de por vida,  desde nuestro 
punto de vista, no contribuyen al 
correcto progreso hacia la curación. 

Los remedios homeopáticos han 
demostrado ser de gran ayuda para 
estas enfermedades. De hecho Samuel 
Hahnemann (su descubridor) trabajó 
con enfermos mentales. Fue el Duque 
Ernesto de Saxe-Gotha, quien puso a 
disposición de Hahnemann y de su 
familia, una parte de su castillo de caza 
en Georgenthal, para servir de hospital 
destinado al tratamiento de enfermos 
mentales. Y también J.T. Kent, llegó a 
trabajar en un centro de asistencia para 
enfermos mentales, para demostrar 
que la homeopatía era una excelente 
terapia para este tipo de enfermos.

Como comenta en su libro “Percibiendo 
Rubros de la Mente”, el Dr. Farokh: 

“Desde los inicios de la homeopatía, 
ésta ha otorgado un énfasis particular 
al tratamiento humanístico de la enfer-
medad mental. Por esta razón,  me puse 
a estudiar  todas las Rúbricas de la sec-
ción “Mente”; este hábito consolidó en 
mí,  un conocimiento exacto de la totali-
dad sintomática de la mente. Dichos 
rubros, me han aportado un valor 
importantísimo en la percepción de los 
pacientes con síntomas mentales”.

Este estudio exhaustivo y prolongado 
del Repertorio, ha hecho que el Dr. 
Farokh sea uno de los homeópatas más 
experimentados en el uso del reperto-
rio homeopático; y, gracias a este cono-
cimiento y a sus habilidades,  consigue 
sacar síntomas mentales de donde 
pareciera que no existían.

No solamente nos guiará en el conoci-
miento de las enfermedades psiquiátri-
cas, sino que, además, aportará su 
saber y experiencia en el manejo de 
este tipo de pacientes.

En la medida en que sea posible, se rea-
lizaran casos clínicos “en vivo” de 
pacientes con problemas mentales, 
aprendiendo la semántica y semiología 
necesaria para encontrar el rubro que 
nos lleve al terreno del paciente.

TEMARIO:
· Qué entendemos por enferme-
dad mental.

· Cómo contempla la homeopa-
tía los desórdenes mentales 
desde la óptica de la 6ª Edición 
del Organón por Samuel Hahne-
mann.

· Conocimiento Miasmático de 
los síntomas mentales.

· Problemas de conducta. Como 
gestionar los problemas agudos 
y crónicos con homeopatía.

· El uso de las “Solanaceas” y 
“Anardiaceas” en los trastornos 
de enfermedades mentales.

· Posología en desórdenes mentales.

Lugar de celebración:
Youth Hostel Pere Tarrés - Barcelona
Numànica 149-151

Días: 26 - 27 - 28 Mayo de 2017

Horario: Viernes: 16h a 20h.
Sábado: 10h a 14 h y 15,30 a 19,30h
Domingo: 10h a 14h

Precio: 220€
140€ para alumnos y exalumnos.
80€ para socios de la SEHC.
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