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CUESTIONARIO: CURSO DE HOMEOPATIA

MODULO 1

1- ¿Qué es la homeopatía? ¿Cómo se considera a la enfermedad desde el punto de vista de la
Homeopatía?

2- Explique brevemente la relación entre energía vital  y enfermedad.

3- La homeopatía puede ser definida como:
         (indique Verdadero o Falso)

a) Un nuevo método para adelgazar.
b) Un sistema científico para tratar enfermedades crónicas (reuma, artritis, psoriasis, etc.)
c) Un sistema Terapéutico con Leyes Naturales que apunta al re-equilibrio de la energía vital.
d) Un método de curación de enfermedades psíquicas con substancias naturales.

4- ¿Qué enuncia la Ley de Similitud?

5- Nombre las diferentes modalidades de aplicación de los Medicamentos Homeopáticos en la
actualidad y  explique una de ellas, con algunas ventajas y desventajas. ¿Cuál de ellas responde
fielmente a las leyes de la homeopatía y cuál es el enfoque más cuestionado además de la
Alopatía? ¿Encuentra ventajas aún en ellos?

6- Marque las opciones correctas:

A) PRINCIPIO VITALISTA:

    A1-Cuando la persona enferma se deben suprimir los síntomas para re equilibrar la energía vital.

    A2-El desequilibrio de la energía vital es  el único nombre de enfermedad que existe para la
         Homeopatía y se manifiesta a través de síntomas.

   A3-La energía vital se pone de manifiesto cuando uno se enferma.

B) LEY DE LOS SEMEJANTES.:

    B1-Grandes dosis de sustancias naturales curan los mismos síntomas que producen pequeñas
           dosis.

    B2-Pequeñas dosis de sustancias naturales curan los síntomas opuestos a los producidos por
           grandes dosis en individuos sanos.

     B3-Pequeñas dosis de sustancias naturales curan los mismos síntomas que grandes dosis
           provocan en individuos sanos.

C) LOS SINTOMAS CONO DEFENSAS: Según la Filosofía Homeopática,

     C1-Los síntomas son negativos y hay que suprimirlos.

     C2-Representan una reacción del organismo para intentar la curación.

     C3-Los síntomas son enfermedades y hay que deshacerse de ellos para re-equilibrarse.


