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Vedrá, España, 2011. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 22x15cm. En el
ámbito actual de las ciencias de la salud, existe una neta separación entre la medicina organicista
que trata los órganos materiales y sus enfermedades respectivas y la psicología, cuyo objetivo es el
estudio específico de la mente y de las emociones humanas. La homeopatía es el puente entre estos
dos mundos, y el remedio homeopático el medio terapéutico que permite restaurar
armónicamente la unión entre lo psíquico y lo somático. Creada por Samuel Hahnemann la
homeopatía desde sus comienzos consideró al mundo emocional como el núcleo central de cada
persona a partir de cuya comprensión, resulta posible encontrar el remedio correspondiente. El
objetivo de esta obra es presentar una exposición clara y asequible de los fundamentos de la
homeopatía, la descripción de algunos de los principales remedios homeopáticos a partir de su
núcleo emocional, y un repertorio de los más comunes síntomas emocionales descriptos en
términos psicológicos actualizados. Estos temas están desarrollados con un lenguaje sencillo,
haciendo que este libro sea de interés tanto para el público en general como para el profesional
especializado.
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The most e ective book i ever read. I really could comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you ask me).
-- Rusty K er luke-- Rusty K er luke

This publication is indeed gripping and exciting. I could comprehended almost everything using this composed e publication. I am easily could possibly get
a delight of looking at a composed pdf.
-- Lynn Lindg r en-- Lynn Lindg r en
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