PRÁCTICAS:
Determinación de características del holon
(fragmentación, grados de vitalidad, resistividad), repertorización del holón, preparación de tinturas madres, diferentes tipos de
dinamización, preparación del nosode vivo,
aplicación de la homeopatía en el huerto.
PONENTE:

Mtro. Radko
Tichavsky
Radko Tichavsky, Checo nacionalizado
Mexicano actualmente es uno de los máximos exponentes de la aplicación de la
homeopatía en la agricultura.
Es autor del Manual de Agrohomeopatía
coeditado por el Instituto Comenius y la
Secretaría de Desarrollo Social de México,
Autor del libro Homeopatía para las plantas y libro Pócimas para el huerto.

HOLOHOMEOPATÍA
PARA LA

AGRICULTURA

HOMEOPATIA PARA LAS PLANTAS

Es columnista de Plant Doctor en el prestigioso portal homeopático www.hpathy.com.
Es cofundador y actual director del Instituto Comenius, institución de educación
superior privada incorporada a la Secretaría de Educación Pública de México.
Es asesor de cultivos orgánicos en República Checa,
Colombia, Francia, Italia,
México, España y Brasil y en
su diplomado de agrohomeopatía actualmente participan alumnos de 8 países.

PRF. RADKO TICHAVSKY
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DIRIGIDO A:
Técnicos y productores de hortalizas y
fruticultores orgánicos, homeópatas interesados.
OBJETIVOS:
1. Conocer conceptos y técnicas básicas de
holohomeopatía en horticultura y fruticultura.
2. Aprender prácticamente la preparación
y aplicación de la homeopatía en la agricultura.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Holohomeopatía
es
una
disciplina
homeopática enfocada al manejo de vitalidad, plagas y enfermedades en cultivos a
pequeña, mediana o gran escala. Es una
herramienta útil para los agricultores ecológicos, orgánicos y biodinámicos.
Permite bajar los costos de producción
agrícola y constituye un método sustentable y ecoamigable de agricultura.
Mientras que la agrohomeopatía define al
paciente como una planta o un cultivo, en
la holohomeopatía se realiza la intervención homeopática en el holon completo,
considerándolo como una unidad vital
compuesta por diferentes organismos que
cooperan o antagonizan dentro de un
espacio vital.

TEMARIO:

-Mecanismos de acción homeopática
en el holon.

-Definición y características de los
holones (análisis por satélite, presencial y manejo de software).

-Repertorización práctica del holon.

-Mediciones básicas para determinar la
vitalidad en el holon: refractometría,
voltimetría, resistividad, grados de
fragmentación.

-Tratamientos preventivos y correctivos.
-Manejo de coadyuvantes en la
holohomeopatía.

-Delimitación de zonas de vitalidad en
el holon.

-Conversión de manejo alopático al
holohomeopático.

-Antecedentes de la holohomeopatía
(Kolisko, agricultura biodinámica,
agrohomeopatía).

-Drenaje de holones contaminados por
alopatía.

-Biotipos en el holon y en las plantas.

-Cambios climáticos y la holohomeopatía.

-Grados de patogenesia del holon.
-Modelos de intervención homeopática en la agricultura.
-Nutrición del suelo y de las plantas y
la homeopatía.

Días 23 y 24 de Julio del 2016

-Farmacopea holohomeopática.

Horario: Sábado de 10 h a 14h
y de 15.30h a 20h
Domingo de 10h a 14h

-Técnicas de laboratorio holohomeopático (dinamización Hahnemaniana decimal, centesimal y Korsakoviana).

La comida del sábado queda incluida en el
precio, se prepara una paella vegetariana,
ensaladas y postre. La comida se realizará en
el campo, en plena naturaleza.

-Dinamización Tichavsky-Jenichen y
manejo de nosodes vivos.

Precio: 220€

-Materia holohomeopática.

El curso se realizará en el campo en el
pueblo de Begues (Barcelona) siendo
eminentemente práctico. Nos desplazaremos en coche desde Barcelona, siendo la
salida en la sede del Institut Homeopatic
de Catalunya

-Policrestos holohomeopáticos en el
suelo y en las plantas.

