Discurso de Aceptación al Right Livelihood Award
en el Parlamento Sueco
por: Prof. George Vithoulkas

Señora Oradora, Sus Excelencias, miembros del Parlamento Sueco, galardonados, damas y caballeros, y amigos.
Quisiera agradecer al Jurado del Right Livelihood Award por honrarme con esta gran distinción. Al hacerlo honran
principalmente a la Homeopatía Clásica, así como también a todos mis estudiantes que han trabajado con tanto entusiasmo y
dedicación para la apropiada aplicación y enseñanza de este sistema terapéutico.
Cuando empecé a practicar la Homeopatía en Sudáfrica hace 36 años y después de haber tratado con éxito -para mi gran
asombro- a un gran número de pacientes enfermos crónicos, decidí averiguar en dónde podría recibir una capacitación formal
para dicho método terapéutico tan eficiente. Para mi desconcertante asombro, frustración y desilusión descubrí que este tema
no era impartido en ninguna escuela médica europea ni estadounidense y solamente lo rudimentario era enseñado en la
India y en México.
No solo eso, además pronto aprendí que en todo el mundo Occidental la Homeopatía permanecía al margen por completo,
escondida de la vista del público, y así las personas que mas sufrían ignoraban su existencia y de sus beneficios terapéuticos
posibles.
Habiendo sido testigo de sus efectos terapéuticos en estos 36 años de mi práctica aplicados en más de 150,000 casos, percaté
el hecho por la que la Homeopatía fuera tan ignorada por nuestras sociedades, era casi una inexplicable peculiaridad de la
naturaleza, mas que de una negligencia humana.
La regla principal de la Homeopatía: “Similia Similibus Curentur“ o “Lo Similar es Curado por lo Similar“, ya había sido
proclamada por Hipócrates: ¨Omoia Omoiois, Eisin Iamata”. Pero hasta el principio del siglo 19 fue organizada como una
metodología terapéutica por el doctor alemán Christian Samuel Hahnemann.
Cuando escuché por primera vez de la Homeopatía en 1960, esta importante modalidad terapéutica había permanecido sin
cambios tal como la había dejado Hahnemann 150 años atrás. En 1963, ya me había jurado, prometiéndome a mí mismo
trabajar con toda mi capacidad para desarrollarla al máximo y regresarla de nuevo al mundo para sostenerse por sus propios
méritos. Tomé esta tarea ya que me di cuenta en aquel tiempo que nadie mas quería hacer este trabajo, lo mas probable
porque nadie se había percatado de su verdadero valor para ayudar a la humanidad. Desde entonces, he dedicado todo mi
tiempo y energía a la tarea de revivir la Homeopatía Clásica tal como fue enseñada por Samuel Hahnemann, ascendiéndola al
nivel de Ciencia, y devolviéndola de vuelta al mundo con la prueba que si funciona. Al día de hoy, pienso no haber
retrocedido, ni decaído en esta tarea.
Después de algunos años de práctica y teniendo la experiencia de haber tratado miles de casos, comenzé con la investigación
y estudio de todos estos casos,. Todas estas tragedias médicas humanas buscando ayuda habían tomado mi atención e
intenté dar respuesta a muchas preguntas desconcertantes, desde entonces he escrito varios libros y creo que han aclarado
muchas cuestiones y respondido muchas dudas que habían permanecido sin resolver en la Homeopatía.
Esta incansable investigación y estudio condujo a estructurar un nuevo Modelo Teórico que ofrece una nueva dimensión y
dirección al razonamiento médico. Creo, que por primera vez las reglas han sido establecidas para una medicina energética, la
fuerza sutil que esta detrás de todo fenómeno médico en los organismos vivos.
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He establecido las leyes y principios que gobiernan la Salud y Enfermedad, en realidad que gobiernan cualquier sistema
terapéutico, para que así, bajo algún tratamiento específico el terapeuta pueda saber si el paciente esta mejorando o en
realidad deteriorando.
De acuerdo a este Modelo, el mundo y particularmente la medicina convencional han estado dirigiéndose en la dirección
equivocada terapéuticamente. Yo entiendo que suena algo extraño, incluso arbitrario, pretensioso o superficial que tan duras
criticas hacia la terapia convencional vengan de alguien que no haya tenido entrenamiento médico convencional, sin
embargo los hechos son más fuertes que los prejuicios.
Y cuando los problemas son tan urgentes e importantes, quizás las autoridades médicas tendrán que escuchar a alguien con
la experiencia en más de 100,000 casos tratados, casos que no solo habían sido abandonados por la medicina convencional,
sino también frecuentemente habían sido el resultado de ello.
Declaro que las enfermedades de la raza humana nunca han sido afrontados apropiadamente por la medicina convencional,
por el contrario, han sido tratados equivocadamente, suprimiendo, por lo tanto, mientras los síntomas son enmascarados el
verdadero trastorno en el interior avanza siendo finalmente empujado hacia el interior del organismo, el cual son el Sistema
Nervioso Central y Periférico.
Permítanme dar algunos datos para que ustedes juzguen por sí mismos:
- Esclerosis Múltiple, padecimiento que eventualmente deja a sus víctimas totalmente paralizadas, es una enfermedad la
cual miles de personas sufren en el mundo Occidental, pero es totalmente desconocido para africanos, asiáticos o
suramericanos, quienes no han tenido el “beneficio” de la “excelencia” de la medicina Occidental.
- Esclerosis Lateral Amiotrófica, un desorden terrible del Sistema Neuromuscular, es también desconocido para todas éstas
personas.
- En la Distrofia Muscular y Miopatía sucede lo mismo, conocidas sólo por los Occidentales.
- Parkinson, siendo una enfermedad desenfrenada en el mundo Occidental, casi nunca es encontrada en estos países.
- Neurosis de ansiedad, neurosis compulsiva y en general desórdenes mentales de naturaleza severa, de los cuales millones
de pacientes en el mundo Occidental están sufriendo, son casi desconocidos en estos grupos que no hayan obtenido el
“beneficio” de la medicina moderna y de sus vacunaciones.
- Corea y una multitud de otros trastornos del Sistema Nervioso, tal como el Síndrome de Tourette y otros tipos de
desórdenes nerviosos también son desconocidos para éstos grupos.
El Modelo sugiere que todas estas enfermedades crónicas incluyendo alergias, asma, cáncer y SIDA son el resultado de la
equivocada intervención por la medicina convencional sobre el organismo. Afirma que el Sistema Inmunológico de la
población Occidental se ha deteriorado por el uso de fuertes medicamentos químicos y vacunaciones repetidas, y finalmente
permitiendo a las enfermedades entrar cada vez a más profundidad en el organismo humano, al Sistema Nervioso Central y
Periférico.
En pocas palabras, este Modelo afirma que la medicina convencional en lugar de curar las enfermedades, son en realidad
la causa del deterioro de la raza humana. También, es muy sencillo para todos pensar que, en caso que la medicina
convencional estuviera realmente curando enfermedades crónicas, entonces al día de hoy tendríamos una población
Occidental sana mental, emocional y físicamente.
Debido a este Modelo, en el año de 1970 ya había predicho la aparición de enfermedades nuevas e incurables de la
naturaleza del SIDA. Diciéndolo a un grupo de doctores en Atenas, que si la medicina convencional continuaba con el uso de
antibióticos en la misma forma como lo ha estado haciendo, vendrá el momento en el cual el Sistema Inmune se derrumbe,
emergiendo nuevas e incurables enfermedades. Fue una precisa y puntual, pero desafortunada predicción de la aparición del
SIDA. El día de hoy quisiera hacer otra predicción, en caso que la medicina convencional hiciera caso omiso de lo dicho y de
no llevar a cabo cambios drásticos en sus prácticas y lógica en el uso y tratamiento con medicamentos químicos, y si también
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no cambia la dirección de sus investigaciones, pronto las enfermedades irán al centro mismo del organismo -al Sistema
Nervioso Central- y la mayoría de la población mundial serán individuos con padecimientos mentales.
No espero que este Modelo teorético sea comprendido o apreciado pronto por las autoridades médicas, pero creo que de
ahora en adelante no habrá excusas para ignorar los llamados efectos colaterales que las terapias convencionales han y
siguen causando en la raza humana. La explicación completa de lo que aquí declaro ha sido publicada en mi tesis con el
nombre de “Un Nuevo Modelo para la Salud y la Enfermedad” o “La Nueva Dimensión en la Medicina”.
Estoy muy contento y profundamente agradecido con el Jurado del Right Livelihood Award por darme la oportunidad de
expresar mis palabras de advertencia al mundo, y estaré más que contento si estas palabras de advertencia disminuyen
considerablemente el sufrimiento humano.
Ahora quisiera presentar algunos precedentes y puntos de referencia de mi trabajo:
- En la actualidad estoy escribiendo una Farmacopea Homeopática, una Materia Médica de la cual he completado 8
volúmenes y otros 8 volúmenes están en preparación.
- En los últimos 30 años he instruido la Homeopatía Clásica a doctores médicos y practicantes en todo el mundo y
convertido a la Homeopatía Clásica Hahnemanniana a miles de médicos y practicantes de la salud, principalmente de
Europa y de los Estados Unidos.
- He ayudado y alentado a mis estudiantes para establecer diversos centros de enseñanza de Homeopatía Clásica alrededor
del mundo para instruir a otros practicantes interesados.
- En cooperación con la Universidad de Namur, en Bélgica, he desarrollado un sistema experto de cómputo que imita mi
forma de pensar en el análisis de casos difíciles. Este sistema de cómputo esta ayudando a los practicantes de Homeopatía
a resolver casos difíciles y complicados.
- Una visión que tuve por mucho tiempo finalmente la vi hecha realidad en 1995, al establecer el International Academy of
Classical Homeopathy, en la isla de Alonissos en el Mar Egeo. En esta institución aspiro enseñar desde la A a la Z todo el
material que he impartido en diferentes seminarios alrededor del mundo en los últimos 20 años.
- Ya he empezado la docencia a un grupo internacional mayormente con alemanes y a un grupo de médicos rusos, así como
también a médicos italianos.
Es para mi una experiencia verdaderamente satisfactoria al ver médicos regresar a una isla Griega 2,500 años después de
Hipócrates para aprender de lo que estoy convencido es al día de hoy la forma terapéutica más avanzada.
También quisiera darles algunos antecedentes personales:
Nací en Atenas en 1932. Durante la 2da Guerra Mundial, perdí a 8 miembros de mi familia incluyendo ambos padres.
Desde los 11 años tuve que trabajar muy duro primeramente para sobrevivir y después para estudiar. Desde entonces
pareciera que tuve que aprender a pensar por mí mismo y resolver problemas sin recurrir la ayuda de otros. De cualquier
modo, durante esos años de guerra difíciles nadie podía ofrecer ayuda.
Otro evento en mi vida que marcó posteriormente mi crecimiento fue que desarrollé una seria condición espinal a los 16 años
como resultado de la desnutrición sufrida en la terrible hambruna en tiempos de guerra en Atenas. Viví en dolor por 12 años,
rehusando tomar el tratamiento ortodoxo propuesto en 1948, ya que los doctores me habían dicho sobre la alta posibilidad
de parálisis en caso de llevar a cabo la cirugía. Viví en esa condición de dolor y aún así seguía trabajando duro para
mantenerme a mí mismo, a mis estudios y también para sustentar a mi hermana, hasta que hice mi primer contacto con la
Homeopatía en 1960.
Mi primera lectura de un libro de Homeopatía fue una revelación para mi, estudié todo lo que estuviera disponible, asistí a
varios colegios homeopáticos, pero estaba totalmente desilusionado por su bajos estándares de enseñanza. Consideré que la
Homeopatía merecía un mejor nivel de educación, una mejor presentación, pero más que todo mejores resultados de los que
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aquellos practicantes en aquella época podían ofrecer. Para poderlo llevar a cabo, percibí que tenía que resolver por mí
mismo las miles de preguntas que abundaban en mi mente con respecto a la Homeopatía y su presentación para el mundo
como una modalidad terapéutica seria.
Aprendí mucho observando el sufrimiento humano en las decenas de miles de mis casos y puedo decir que por empatía
experimenté a través de mis pacientes el dolor en todas sus manifestaciones y en todos sus niveles. Percibí al examinarlos lo
que significa sufrir en lo mental, en lo emocional, así como también en lo físico. El deseo e impulso de ayudar y la idea que
podría ser a través de la Homeopatía inspiró mis esfuerzos durante esos primeros días y me dio esperanza en mis noches de
agonía. Aprendí en dichas experiencias tan dolorosas, que la verdadera salud es principalmente un “bien” fundamental, que
de hecho muy pocas personas poseen en el mundo Occidental.
Llegué a la conclusión que la mejor definición de Salud es con la palabra Libertad.
- En el nivel Físico … Libre del Dolor, teniendo un estado de sensación de bienestar.
- En el nivel Emocional … Libre de Pasiones, en un estado de tranquilidad y serenidad dinámica.
- En el nivel Mental-Espiritual … Libre de Egoísmo y Avaricia, teniendo un estado de conexión con la Verdad o con Dios.
Observé como tantas personas, no solamente carecían de dicho perfecto estado de salud, pero con frecuencia vivían en el
miedo, en la agonía, en el pánico, en la depresión, en la confusión o aberración mental. Todos ellos tenían que tomar
medicamentos químicos para poder apenas funcionar. Sin embargo, todavía siento la desesperación de las personas cuyos
llantos llegaban a oídos sordos.
La medicina convencional se resiste fuertemente a la información proveniente de nosotros, ni siquiera quiere escucharla, ni
siquiera quiere empezar a tener un diálogo y beneficiarse de ello. Tenemos un ejemplo reciente de la Asociación Médica
Sueca con su reacción negativa por haber sido galardonado con este Premio.
Sin embargo, si percibimos la completa insignificancia y la brevedad de nuestras vidas en este planeta, y por otro lado, la
eternidad del cosmos y su eterna evolución, entonces las controversias y confrontaciones que surgen de intereses egoístas y
de la avaricia o inseguridades personales, no tendrían lugar alguno en nuestro esfuerzo y empeño en ayudar a la humanidad
enfermiza.
Siendo que la mayor resistencia a la Homeopatía -que es la manera más económica de curar enfermedades- proviene de la
industria farmacéutica. Yo propondría por medio de una ley internacional que las compañías farmacéuticas no le sea
permitido obtener utilidades derivadas de sus ventas. Pienso que sólo de esta manera podría haber una esperanza de
cambio.
Si las autoridades médicas en el mundo deciden continuar ignorando los descubrimientos benéficos de Hahnemann, no
solamente perderán la grandiosa oportunidad de introducir un sistema de sanidad que promueva una mejor salud, y por
consiguiente una vida más armoniosa en el planeta y más pacífica, pero también serán acusados por las generaciones futuras
de negligencia criminal y falta de visión.
Yo creo que la humanidad tiene una ardua batalla que lidiar en su lucha para obtener una verdadera salud, y honestamente
creo - por experiencia ganada con esfuerzo- que la Homeopatía puede ofrecer alguna solución a este problema.
Siento que me he agotado por completo en estos 36 años de esfuerzo implacable para demostrar la validez de un sistema
terapéutico tan maravilloso, estando casi a punto de renunciar la pelea desigual. Pero si este Premio hace la diferencia, en
hasta el momento, oídos sordos de la autoridades médicas, entonces podría decir como lo hizo Hahnemann: “Non Inutilis
Vixi” … No he vivido en vano.
Nota: El discurso de aceptación en el Parlamento Sueco del Prof. Vithoulkas puede ser reproducido libremente sin ningún permiso.
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