HOME

PATHY2U LTD

Medicina natural, eficaz,
saludable y segura para usted.

Acerca de homeopathy2u Ltd y cómo un
homeópata médicamente entrenado, que
habla español, puede marcar una diferencia real para su salud.

La homeopatía es adecuada para una amplia
variedad de condiciones, agudas y crónicas,
ya que trata el desequilibrio en la persona
que enfermó.

Este nuevo servicio local de consulta
homeopática en español está disponible para
su comodidad las 24 horas al día; cubriendo
Cranleigh, Dorking, Horsham y Guildford.
Disponible como un servicio móvil para
visitarle en su hogar, lugar de trabajo o para
que usted asista a mi consultorio.

Ejemplos de enfermedades donde la
homeopatía ha tenido éxito:
• Enfermedades agudas, como resfriados,
gripe, dolores de garganta, infecciones de
oído, tos y cistitis. • Problemas emocionales
como depresión, ansiedad, penas profundas
y ataques de pánico. • Dificultades de
aprendizaje o problemas de conducta en los
niños. • Síndrome del colon irritable.
• Gastritis, colitis, hernia hiatal, estreñimiento
y hemorroides. • Asma y alergias. • Dolores de
cabeza y migrañas. • Problemas de la piel
como el eccema y la psoriasis. • Paliativos en
enfermedades avanzadas como MS o cáncer.
• Síndrome premenstrual y menopausia.
• Problemas en el embarazo, el parto y la
depresión post parto. • Artritis y reumatismo.

¿Por qué millones de personas utilizan la
homeopatía?
A principios del siglo XIX, un médico alemán
llamado Samuel Hahnemann, debido a su
disgusto e inconformidad con los agresivos
procedimientos médicos de su tiempo,
empezó a investigar y a dedicarse a la búsqueda meticulosa de remedios efectivos que
contaran con la menor cantidad posible de
efectos secundarios. El resultado de su
dedicación es la medicina homeopática. Los
remedios homeopáticos se derivan casi
exclusivamente de plantas naturales y
minerales y, debido a que se administran en
dosis muy pequeñas, no son adictivos y son
excepcionalmente seguros para todos,
incluidos los bebés, niños, ancianos y mujeres
embarazadas. Cada vez son más el número de
personas que se dan cuenta de los beneficios
de la medicina natural. La homeopatía
también se puede utilizar junto con los
medicamentos convencionales.
¿Por qué necesito consultar a un médico
homeópata con formación médica?
Un profesional con experiencia médica
homeopática puede ofrecerle el tratamiento
más eficaz y personalizado para sus
necesidades únicas. El Homeópata Dr. Michael
F. Pérez MD MARH * utiliza sus 27 años de
experiencia y práctica internacional para
ayudar a personas como usted todos los días.

¿Qué tipo de consulta puede esperar?
Su primera cita será de entre 1 y 1 ½ hora de
consulta, en las que cubriré todas las
situaciones de salud que quiera abordar en
torno a su estado emocional, mental y físico.
Conocerlo como persona, como ser humano
único que es y no sólo acerca de su enfermedad. Utilizaré este conocimiento para
indicarle su tratamiento individualizado. Esta
medicina se basará en su condición general y
no sólo en sus síntomas. Los beneficios
deben apreciarse a los pocos días.

* Dr. Pérez MD MARH es un médico general titulado
con estudios universitarios pero todavía no
registrado como médico alópata ante el General
Medical Council. Registrado como homeópata y
miembro de la Alliance of Registered Homeopaths.

Homeopathy2u Ltd

Dr. Michael F Perez MD RHom MARH
Reg. Office, 231, Chremma House,
14 London Road, Guildford, Surrey, GU1 2AG.
Tel: 01403 823831
Mobile: 07526 029998
W: homeopathy2u.com E: dr@homeopathy2u.com

