Barcelona, 18 de febrero de 2016

Apreciados compañeros:
Todos nos hemos encontrado en situaciones en que no acertamos con el tratamiento homeopático que el
paciente requiere y persistimos en visitas posteriores durante largo tiempo preguntándonos ¿cómo es
posible que el paciente mejore, pero que nada cambie a nivel más profundo? ¿Por qué no podemos
encontrar el remedio adecuado a este otro nivel más profundo?...
Hemos aprendido Homeopatía con diferentes maestros y escuelas y de todos hemos sacado mucho
provecho y hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento, pero quisiéramos conseguir hacer “diana” en
aquellos pacientes a quienes no hemos podido ayudar suficientemente.
A través del estudio de la Sensación Vital del Dr. R. Sankaran pudimos profundizar en la comprensión de
la Homeopatía como instrumento de curación, aclarando dudas del Organon y de las Enfermedades
Crónicas y comprendiendo mejor los escritos de Hahnemann.
Debemos ir a un nivel del ser humano más profundo para llegar a la raíz del ORIGEN de la enfermedad –el
estado del paciente–, que radica en el INCONSCIENTE. Llegar a él no sólo no es fácil sino que requiere
método y análisis (de ahí los esfuerzos a lo largo del tiempo del Psicoanálisis: anteriormente Freud y luego
Lacan). Por ello la Homeópata Dra. Divya Chhabra ha elaborado un sistema que facilita este nivel de
comprensión, cuyos resultados pueden evaluarse a través de los pacientes de su Consulta Médica en
Bombay y los que atiende en diferentes países durante los seminarios que imparte: “el patrón del
SUFRIMIENTO humano se halla en el INCONSCIENTE… y el patrón del REMEDIO se encuentra en el
INCONSCIENTE…
El método de la Dra. Divya Chhabra, basado en los conocimientos del Psicoanálisis
Lacaniano es abierto, metódico, flexible y muy preciso. Mediante la Historia Clínica,
en el momento en que el paciente entra en el Inconsciente –negación, corrección,
lapsus, gestos sin conexión con lo que dice, etc.– se obtienen los síntomas: ”palabras
peculiares, raras, extrañas y extraordinarias”.
Es un método sencillo en cuanto a su comprensión teórica. Al ponerlo en práctica, si
el paciente está relajado, el terapeuta llegará fácilmente a su inconsciente. Podemos
pues, asegurar que este método es útil, eficaz y extraordinario.
La máxima premisa de Hahnemann: “el observador libre de prejuicios”, se cumple.
Todas las personas de la sala‐consulta podemos ver y escuchar lo mismo. No hay interpretación, no hay
dudas. Se trata de “cazar” esas palabras que proceden del inconsciente.
La Homeopatía no es fácil y este método acerca la comprensión de la historia del paciente, desde lo más
profundo del sufrimiento humano.
Como dice Lacan: 1) “El mundo de lo REAL” es el de nuestra fragmentación, vulnerabilidad y muerte… Es
el “INCONSCIENTE”… De ahí el método de: “los CINCO SENTIDOS” y 2) “El mundo del SIMBOLISMO” es el
mundo del “LENGUAJE”: es decir el nivel 4 de la Sensación Vital: miedos, sueños, imágenes…
La Dra. Divya Chabra volverá a dar un seminario de formación con el método “LEAP TO THE
SIMILLIMUM” en SITGES (Barcelona), del 22 al 26 de JUNIO de 2016, inclusive.
Lugar: Hotel Sunway Playa Golf: http://www.hotelplayagolfsitges.com
Precio: 500€.
− Posibilidad de asistencia a través de webinar.
− Se ruega comunicar lo antes posible la asistencia, para confirmar la celebración del seminario, que será posible a
partir de 50 personas. Fecha límite 1 de Abril de 2016.
− El seminario contará con traducción simultánea inglés – castellano, realizada por dos conocidas traductoras con
mucha experiencia en traducción Médica Homeopática.
− Puede darse difusión de esta presentación en las diferentes Asociaciones, Colegios y otros entornos de colegas
homeópatas.
Contactar: teresa.herrerias.cursos@gmail.com

A TRAVÉS DE LOS CINCO SENTIDOS LLEGAR A LA EXPERIENCIA “VITAL” Y SALTAR AL “SIMILLIMUM”

