
Gabriel Martínez Fragoso
Perfil Biográfico De Homeópatas Universales 

Leseprobe
Perfil Biográfico De Homeópatas Universales

von Gabriel Martínez Fragoso
Herausgeber: B. Jain 

  

http://www.narayana-verlag.de/b12828

Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

 

http://www.narayana-verlag.de/Perfil-Biogrcfico-De-Homeopatas-Universales-Gabriel-Martinez-Fragoso/b12828/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Gabriel-Mart-nez-Fragoso/a4036/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Perfil-Biogrcfico-De-Homeopatas-Universales-Gabriel-Martinez-Fragoso/b12828/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Perfil-Biogrcfico-De-Homeopatas-Universales-Gabriel-Martinez-Fragoso/b12828/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Perfil-Biogrcfico-De-Homeopatas-Universales-Gabriel-Martinez-Fragoso/b12828/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


“Perfil Biorafico De Homeopatas Universales” 
La lectura de: Gabriel Martínez Fragoso 
Editor: B. Jain 
Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 07626 974 970-0 

LOS REPERTORIOS 
HOMEOPÁTICOS  

Repertorio se deriva de una palabra en Latín y es el 
participio pasado de "Repirere" significa reproducción, 
reproducir. 

En Homeopatía el Repertorio es un índice de Síntomas 
Mentales, Generales y Físicos, que reproduce los síntomas 
sufrientes del hombre y permite precisar el diagnostico 
Clínico y Medicamentoso Homeopático, es una 
herramienta de trabajo. 

A estas fechas se han realizado aproximadamente 
165 Repertorios por diferentes Homeópatas, cada 
Repertorio bien echo, se podría considerar dentro de la 
Clínica Homeopática, una artesanía, ya que conlleva 
una fina metodología su realización. 

Samuel Hahnemann creo el primer Repertorio en el 
año de 1817 en dos volúmenes, fue escrito a través del 
colgaje de tiras de papel con los síntomas en la columna 
de la izquierda, quedando la de la derecha para 
complementaciones. 

E.F. Rückert al parecer fue quien escribió el segundo 
Repertorio importante del año 1822 a 1830. 

Boenninghausen a sido quién más repertorios a 
escrito a saber fueron 5 Repertorios: 
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Perfil biográfico de Homeópatas Universales 

1.- De los anti-psóricos  

2.- De ios no anti-psóricos  

3.- Repertorio sistemático  

4.-De las fiebres intermitentes 

5.-De la tos ferina 

Samuel Hahnemann aprobó los trabajos de 
Bóenninghausen e incluso le escribió el prologo a su 
repertorio de los anti-psóricos, única distinción que hizo 
por única vez el maestro, esto dio la base para que más 
adelante otros Homeópatas desarrollaran otros 
Repertorios aunque con diferente estructura, pero con la 
misma finalidad que se busco inicialmente (Apoyo Clínico) 
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