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Resumen
El Dr. Carlos N. Cámpora ha estudiado en profundidad el tema de las patogenesias y
desarrollado el Protocolo Doble de Experimentación Pura que, respetando las directivas
clásicas de Hahnemann incorpora los adelantos del método científico en pos de obtener la
mejor evidencia, los mejores síntomas que posibiliten curas rápidas, suaves y duraderas.
En este libro presenta los resultados de la investigación de Loxosceles laeta directamente
a través de los registros de los experimentadores y permitiendo así captar lo esencial y
característico de la experiencia vital de los mismos durante el estudio. El capítulo final, la
repertorización de los síntomas obtenidos, permite al médico homeópata contar con
información práctica de inestimable utilidad en el tratamiento de sus pacientes. La
experimentación de Loxosceles laeta consitituye, en definitiva, una obra de indudable
interés que ofrece al lector la posibilidad de descubrir un nuevo policresto para el siglo
XXI. Representa además una excelente oportunidad de comprobar como las ventajas del
método científico pueden aplicarse a la investigación homeopática sin vulnerar el principio
de individualidad ni entrar en conflicto con la doctrina de Hahnemann.
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