
Cómo conocí al Prof. George Vithoulkas 
Por: Maria Chorianopoulou 

Maria Chorianopoulou PhD, Directora del International Academy of Classical 
Homeopathy, nos comparte cómo fue la manera que conoció al Prof. George 
Vithoulkas y su dedicación de vida promoviendo sus ideas. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Por 25 años estaba activamente involucrada en la política, trabajando en este campo y 
siendo ésta mi ocupación principal. Al inicio laboraba como Directora de Transporte 
y Comunicaciones en la oficina del Viceministro, posteriormente como adjunto del 
Primer Ministro de Grecia. Después de esto fui consejera especial del Ministro de 
Relaciones Exteriores y finalmente como Directora de la oficina del líder de un 
partido político. 

Mi primer encuentro con el Prof. Vithoulkas fue en el 2000, cuando le hice una 
llamada telefónica en representación del Primer Ministro de Grecia, para que viera a 
un colaborador suyo quien había sufrido un derrame cerebrovascular grave. La 
persona llevaba 17 días en estado comatoso en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
adicionalmente había tenido una cirugía cerebral. Al principio, el Profesor me habló 
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con muchas reservas en cuanto a si su asistencia aún tenía la capacidad de ayudar y 
envió a uno de sus estudiantes, un médico homeópata al hospital para obtener un 
anamnesis del caso y hacerle llegar los síntomas. Comenzamos inmediatamente con la 
administración del remedio homeopático y dentro de los próximos tres días el 
paciente abrió sus ojos y podía comunicarse totalmente. Este hombre vivió una vida 
plena y agradable, regresando a sus tareas y trabajos habituales mientras continuaba 
con el tratamiento homeopático del Prof. Vithoulkas. Los doctores del hospital habían 
sugerido que dicho paciente debería ser puesto en alguna institución viviendo 
permanentemente con un tubo para respirar y un segundo tubo para alimentarlo.  

Al ver este impresionante efecto comenzé a pensar que todo el mundo debería estar 
informado acerca del asombroso potencial de esta metodología terapéutica y también 
ser beneficiados de ello. Me ofrecí trabajar para la Academia y consideré a esta 
ocupación de voluntariado de tiempo parcial como el trabajo más importante que 
había tenido hasta ese momento. Ello satisfacía el lado más idealista en mi y me ofrecía 
la promesa que podríamos convertirnos en mejores seres humanos, con una misión y 
visión más elevadas. 

En el 2014 hice una decisión de vida importante. Renuncié a la política y decidí que 
mi vida será trabajar de tiempo completo para el IACH. Consideré que era necesario 
difundir y apoyar a la Homeopatía Clásica, así como también a las enseñanzas del Prof. 
Vithoulkas. El Curso E-Learning  https://www.vithoulkas.edu.gr/ , creación por la 
que había iniciado a trabajar con devoción desde el 2008, estaba ahora completo y lo 
que aún quedaba por llevar a cabo era difundirlo por todo el mundo. La enseñanza 
completa del Prof. Vithoulkas ha hecho evidente el efecto benéfico de la homeopatía, 
ya que él lo puede demostrar a los jóvenes estudiantes, y el Curso E-Learning es 
complementado con sus propios libros, con publicaciones de trabajos de 
investigación en revistas revisadas por colegas y presentaciones en congresos 
médicos.  

George Vithoulkas es más que un sanador carismático y docente inspirador, para mí 
es un maestro de vida. El ha dedicado toda su fuerza para difundir y defender la 
Homeopatía Clásica Hahnemanniana e inspirando a miles de homeópatas por el 
mundo entero. Ahora esta semilla ha crecido de manera definitiva, aunado a los 
nuevos homeópatas totalmente calificados que han recibido su Diploma por parte de 
la Academia. Actualmente tenemos más de 2,000 poseedores del Diploma alrededor 
del mundo. Ellos son los evangelizadores de una metodología curativa nueva, efectiva 
y humanista. Ellos están practicando de la manera que Hahnemann la había enseñado 
y Vithoulkas la ha promovido, expandido, perfeccionado y finalmente impartido como 
conocimiento para las nuevas generaciones.  
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