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El Dr. Bhawisha y el Dr. Shachindra Joshi comenzaron su práctica 
juntos después de graduarse de la escuela de medicina. Su forma 
única de trabajar les ha permitido trabajar y crecer juntos con éxito en 
los últimos 23 años. 

Son populares en el mundo homeopático como el "dúo dinámico de 
homeopatía". 

Experiencia clínica: 

han tenido una práctica independiente como consultores homeopáticos 
durante los últimos 21 años en Vile Parle 

tienen un satélite instalado en Inglaterra y América por más de 10 
años. Donde pacientes de diversos grupos de edad consultan por sus 
enfermedades. 

han servido como médicos honorarios en el Hogar de la Madre Teresa 
Dying and Destitute (en Santacruz, Mumbai, 1996-1999). 
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educadores de la Fundación de Diabetes Juvenil, Maharashtra, 
durante los últimos 17 años. 

Ex consultores en la Academia para la Homeopatía Clásica, 'The Other 
Song', Andheri, Mumbai (2011 - 2015) 

DISPONIBLES EN RADAROPUS 

1. Nosodes & Imponderables come Alive !    

Puntos destacados del libro.  

• Por primera vez en Homeopathy Quick ready handbook.   
 

• • El entendimiento básico de los miasmas 
• Joshis asume relaciones miasmáticas 
• Entendiendo el reino de Nosode 
• Análisis comparativo de nosodos con sarcodos. 
• Hongos y Bacterias• Comprensión de Imponderables y sus temas. 
• Diferentes Imponderables y sus casos. 
• Tablas para referencias rápidas. 
• libro de 320 páginas 
• Para un video sobre el libro, haga clic AQUI 

 

2. Homoeopathy & Patterns in the Periodic table 

Puntos destacados del libro 

• Por primera vez en Homeopathy Quick ready handbook  

• • Polaridad de varios reinos. 

• • Casos de cada elemento de las tres primeras filas. 

• • Capítulo sobre gases nobles, halógenos e imperdonables. 

• • Sección completa de sales 

• • Tabla que indica el lado exitoso y el fracaso de los elementos individuales 

• • Varias tablas para referencias rápidas de filas, sales y gases nobles 

• • libro de 410 páginas 

• • Para un video sobre el libro haga clic AQUI 
 


