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El día de hoy me siento extremadamente contento

ocasiones extrañé con nostalgia a la India y a su

de tener la oportunidad de hablar con la audiencia

querida gente. Es el buen corazón que tiene la gente

India y también por la presencia de un grupo muy

de la India lo que me atrajo además de su profunda

distinguido de personalidades de la Homeopatía en

espiritualidad. Es esta cualidad espiritual especial lo

India. Mi gozo es por partida doble, ya que además

que ha hecho a la India ser muy bien reconocida en

de amar a la India y a su gente, y como todos mis

el mundo. Por lo tanto, no es accidental que

alumnos Indios lo saben, considero a la India, en

nuevamente la India sea la pionera para el desarrollo

donde hace mucho tiempo atrás viví por varios años,

de la modalidad terapéutica más sutil y la más

como mi segundo país. Como lo he comentado

humana que existe hoy en nuestro planeta.

anteriormente en repetidas ocasiones, mientras vivía

Es una bendición que toda la gente, rica o pobre,

en la India nunca me sentí nostálgico por mi país,

tenga acceso a la homeopatía. Creo que ustedes ya

pero una vez que regresé a Grecia en muchas
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Cómo Puede Llevarse a Cabo esta Regeneración?

saben que mucha gente adinerada y poderosa del
Occidente, los políticos o personas en puestos de

Ya he visto a ciertas personas dentro de la medicina

autoridad alrededor del mundo están utilizando la

convencional y que mantienen una posición de

homeopatía. Pero debido a esta expansión, la

autoridad en las universidades de medicina

resistencia también es grande. Con respecto al

cambiando su opinión acerca y en favor de la

asunto de estar siendo atacados por parte del

homeopatía después de atestiguar sus resultados

complejo médico de Occidente, quisiera enfatizar

impresionantes, sobretodo las realizadas en

que ellos basan su ataque en las ideas irrelevantes e

enfermedades crónicas. Así es que la herramienta

insensatas que varios supuestos instructores de

principal que poseemos es la evidencia de múltiples

homeopatía del Oriente y Occidente han traído a

curaciones que podemos obtener con buenas

este sistema de medicina efectivo y absolutamente

prescripciones.

científico. Todos los ataques de los medios de
comunicación son basados en ese punto débil de la

Cómo Pueden los Doctores Jóvenes Lograr estas

homeopatía1.

Prescripciones Efectivas?

No creo que estos instructores estén intentando en

La solución es organizando la educación de una

forma deliberada dañar a la reputación de la

mejor y más eficiente manera. Para poder lograrlo

homeopatía, pero en su esfuerzo por traer nuevas

necesitamos la apertura de nuestras instituciones

ideas y presentarlas como "homeopatía moderna"

educativas a todas las formas posibles que pudiesen

están traumatizando severamente a esta metodo-

mejorar la educación. Estoy seguro que en este

logía curativa y otorgan la oportunidad a los medios

preciso momento existe mucha experiencia en

de comunicación organizados para atacar a la

homeópatas conocedores alrededor de todo el

homeopatía y así mantenerla en un segundo plano

mundo, especialmente en la India, que pudiesen

en Occidente.

aportar sus conocimientos y experiencia en un
Instituto Internacional de Educación Superior en

Pero tengo la confianza que dicha tendencia pronto

Homeopatía Clásica, en donde los maestros

sea cambiada y el verdadero valor de la Homeopatía

distinguidos y los mejores estudiantes puedan

Clásica Hahnemanniana tenga la oportunidad de

reunirse e intercambiar sus conocimientos e ideas.

surgir nuevamente como lo fue en el pasado en los
Para seleccionar a los mejores estudiantes es algo

E.U.A.

fácil de hacer, solamente es necesario elegir aquellos
con entusiasmo e inteligencia. El entusiasmo para el
1 https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-

largo camino que habrá de recorrer durante el

homeopathy-are-they-justified

aprendizaje, e inteligencia que les permita com-
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prender a profundidad cómo utilizar estas energías

diferencia. El occidente los necesita en demasía y

sutiles para restaurar al enfermo hacia la salud.

esta preparado para recibirlos. Pero es seguro que si
los recién ingresados no salen lo suficientemente

Lo difícil será elegir a los maestros. Actualmente,

preparados, ya sea moral o científicamente, todo el

cualquier estudiante que escuche por un tiempo a

movimiento homeopático que hasta este momento

un instructor se convierte en su imitador, aun cuando

ha logrado dicho momentum pronto colapsará.

éste solamente repita, pero careciendo de una

Tenemos que estipular las reglas que mantendrá a

verdadera substancia, de conocimientos y de la

este movimiento con vida y estar constantemente en

experiencia. Especialmente el Occidente se ha

evolución al agregar nuestra experiencia y

convertido en un enorme problema en cuanto a la

observaciones al sistema. Existe mucho margen para

disolución de las enseñanzas de un gran Maestro,

evolucionar, pero sería fatal permitir a la insensatez

como lo es Hahnemann.

prevalecer con el pretexto de facilitar los temas.
Estoy seguro que dichos homeópatas que han

Cómo Pueden ser Elegidos estos Maestros?

dominado el verdadero conocimiento que

Los maestros pueden ser elegidos al revisar los

Hahnemann nos ha dejado como legado, serán los

archivos de sus pacientes y descubrir cuáles son sus

especialistas más buscados con capacidad de

verdaderos resultados, la manera que fueron éstos

atender a la actual población profundamente

atendidos y cuál fue su porcentaje de casos exitosos.

enferma de Occidente. Los problemas de salud de la

Si un maestro muestra interés en ser parte de este

gente Occidental estarán principalmente situados a

Instituto de Educación Superior, deberá tener el valor

nivel mental y emocional, los cuales son los más

de abrir su práctica privada y permitir una inves-

difíciles de atender y los homeópatas de la India no

tigación para que los hechos reales sean confron-

están muy familiarizados con dichos problemas

tados. Sólo aquel que pueda demostrar con

profundos. Las enfermedades autoinmunes,

resultados se le otorgará la confianza de instruir en

enfermedades neuromusculares, pero principal-

este Instituto de Educación Superior. La contribución

mente los casos psiquiátricos, serán la mayor parte

realizada por diferentes homeópatas de todas partes

de los pacientes buscando ayuda desesperada-

del mundo formará una plataforma de aprendizaje

mente.

excepcional para las nuevas generaciones.

La India puede formar sanadores experimentados

Quisiera decir que en la India, con sus múltiples

que puedan conquistar nuevamente al Occidente si

Colegios de Homeopatía, pudieran ser la matriz para

se convierten en verdaderos expertos de la

formar a las nuevas generaciones de sanadores

Homeopatía. Cabe resaltar que dichos expertos no se

extraordinarios, conocedores y efectivos que harán la

forman fácilmente con sólo información superficial
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proveniente de esta ciencia. Además de esto,

caciones adicionales de la forma que debe de ser un

nuestros institutos de enseñanza deberán

caso atendido en mi reciente libro "Los Niveles de

mantenerse permanentemente fuera de toda

Salud". Considero que este libro es sumamente

locura e ideas insensatas que contaminan al

importante para que los médicos puedan com-

sistema, que desorientan a los estudiantes e

prender lo que esta sucediendo en el organismo del

instigan al enemigo.

paciente después de la prescripción. Es este tipo de
conocimientos los que hacen la diferencia entre el

En nuestra Academia ofrecemos el programa

homeópata mediocre y el excelente homeópata.

completo para la educación mencionada a través del
Programa

E-Learning2

Estoy seguro que varios de los médicos presentes en

disponible en este momen-

este evento serán eventualmente educados

to, pero no declaramos que esta sea la verdad

correctamente y también estoy seguro que los

absoluta o que lo es todo. Estamos evolucionando

millones de pacientes crónicos en Europa y EUA

cada día y estoy seguro que habrá homeópatas

estarán sumamente felices de recibirlos como sus

senior en este país que podrían contribuir con su

médicos de familia.

experiencia valiosa.

Prof. George Vithoulkas

He dado instrucciones para realizar un Sistema

Alonissos, Grecia, - Marzo 15 del 2018

Experto en Repertorización para facilitarle encontrar
el Simillimum al homeópata concienzudo. También
he dado instrucciones específicas para elaborar un
robot adecuado que realice las potencias apropiadamente, para que de esta forma tengamos la
garantía que los remedios han sido dinamizados
correctamente, y siempre he atendido a mis
pacientes en la presencia de mis alumnos para que
ellos atestigüen todo el proceso de cómo lograr una
curación. Así como también he esclarecido las
limitaciones de la homeopatía.
En nuestras sociedades modernas la patología es
mucho más complicada en comparación a los viejos
tiempos de Hahnemann y Kent, y he ofrecido expli2 https://www.vithoulkas.edu.gr/es
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