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Prólogo

Es una gran satisfacción para mí escribir el prólogo de este libro por 
dos razones muy importantes. La primera de ellas, por la amistad que me 
une al Dr. Manuel Mateu, a quien he visto ir evolucionando a lo largo de 
estos años y convirtiéndose, sin duda alguna, en uno de nuestros mejores 
exponentes de la homeopatía. La segunda, porque su capacidad de tra-
bajo, estudio, investigación y dedicación, le han convertido en un gran 
maestro de la homeopatía. Además de ello, he de subrayar su generosidad 
al compartir con todos nosotros, los conocimientos que ha ido adqui-
riendo con el paso de los años. Esta virtud es un ejemplo de cómo la 
ciencia y la investigación deben estar al servicio de todas las personas.

En 1997, cuando todavía la homeopatía no tenía el reconocimiento 
ni el prestigio actual, demostró ser un pionero, al publicar “Primeros 
auxilios con Homeopatía” (1ª edición). En aquel momento, no existía 
ningún libro como este, que abordara con tanta precisión el manejo de 
los medicamentos homeopáticos en situaciones agudas. Fue una apuesta 
valiente la del Dr. Manuel Mateu, pues ha sabido aunar sus conocimien-
tos científicos y prácticos a su gran experiencia en primeros auxilios, 
ejercitada en una de sus grandes pasiones: el montañismo, como mostró 
formando parte de la expedición al Everest. Como él mismo relata en su 
primer manual, las expediciones en las que ha formado parte han sido 
para él fuente de experiencia, de aplicación práctica de múltiples conoci-
mientos y de adquisición de otros nuevos. Por lo tanto, nos encontramos 
con la esencia misma del saber: conocer, practicar y recoger experiencias 
para adquirir más conocimientos y luego, sobre todo, informar y com-
partir. Esta debería ser el alma del “Doctor”. 

Este nuevo libro, es un manual actualizado y enriquecido con nuevas 
experiencias. Es una guía rápida y precisa para hacer frente a situa-
ciones de emergencia en la que todos podemos encontrarnos. Con este 
manual tenemos la posibilidad de aprender a tratar los efectos y conse-
cuencias, desde pequeños accidentes domésticos a situaciones que pue-
dan poner en peligro nuestra vida o la de los demás. 

El libro está pensado para todos aquellos médicos, homeópatas o 
no, que quieran tener a mano un manual práctico. Es entendible y con 
un lenguaje claro. Ha incorporado nuevos capítulos respecto a la edi-
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ción anterior, que han enriquecido el manual. Asimismo, nos enseña a 
“utilizar lo mejor de cada técnica médica, para actuar con seguridad, 
rapidez y eficacia”. 

Finalmente, puedo recomendar el libro con conocimiento de causa, 
pues su primera edición ha formado parte de mi trabajo como coope-
rante, en Homeópatas Sin Fronteras, durante años. Ha viajado innume-
rables veces conmigo y ha sido la base de la formación homeopática en 
primeros auxilios que han recibido los “Promotores de salud de Somotillo-
Nicaragua”. Por lo tanto doy fe de su rigor y efectividad práctica. Podría 
muy bien ser un tratado elemental para carreras médicas y de enfermería. 

Maite Bravo
Presidenta de la AMHB.
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