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Es un gran placer para mi dirigirme a ustedes esta noche y también siento éste es un momento especial — es 
un momento en el desarrollo del movimiento homeopático el cual es muy importante para todo el mundo. Creo 
que hace apenas unos cuantos años atrás, si alguien hubiese estado aquí hablando acerca de la Homeopatía no 
hubiera agrupado a tantas personas como en esta noche. 

Esta noche he venido a compartir con ustedes algunas de mis experiencias en relación a la salud humana en 
general y debo decir que no es muy optimista! Estamos viviendo en una época donde existe mucho entusiasmo 
y gran progreso tecnológico que promete darnos en demasía y otorgarnos la posibilidad de vivir en abundancia 
y felicidad. Bien, mi preocupación es que es dudoso que la humanidad posea, en el curso de algunas décadas,  
un estado de salud para disfrutar completamente de los frutos de nuestro progreso tecnológico. Porqué digo 
esto? Muchos de ustedes podrán saber que he dirigido una clínica en Atenas con aproximadamente treinta 
doctores médicos practicando de tiempo completo y en el cual atendemos aproximadamente 2,000 pacientes 
cada mes. No vemos a estos pacientes de manera casual, sino que tomamos su historial completo de sus 
antecedentes médicos y los observamos mientras los atendemos a lo largo de los años. Habiendo atendido a 
todos estos miles de casos y al haberlos observado reaccionar ante diferentes tipos de tratamiento, he llegado a 
la conclusión que la salud humana en general esta en un gran riesgo y se encuentra bajo un gran peligro. Mi 
conclusión es que la salud de la especie humana se esta degenerando rápidamente.  

Hace diez años atrás, durante varias de mis conferencias en el Athenean School of Homeopathic Medicine 
sugerí, como consecuencia de mis convicciones, que dentro de poco tiempo el organismo humano desarrollará 
una susceptibilidad hacia agentes infecciosos virulentos previamente no reconocidos. Lamentablemente en 
menos de diez años esta predicción ha iniciado a ser una realidad: la enfermedad Legionella (Legionaires’ 
Disease) y una multitud de otros agentes infecciosos. Tenemos el reciente surgimiento de la enfermedad que 
creo todos aquí conocen llamada SIDA — una deficiencia del sistema inmune adquirida. Todas estas nuevas 
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enfermedades están surgiendo, lo que significa que el cuerpo humano se esta abriendo, exponiéndose a los 
agentes nosológicos que eran desconocidos anteriormente. Estos ya existían, pero el cuerpo humano tenía la 
protección y ahora ésta protección ha sido quebrantada. Sin embargo, estas nuevas susceptibilidades hacia los 
agentes infecciosos son solamente la punta el iceberg. El deterioro de la salud colectiva de la especie humana 
es mucho más permisiva que esto y esta reflejada de manera muy dramática en una implacable progresión de 
las enfermedades crónicas. Estas enfermedades crónicas afectan a decenas de millones de personas y la 
incidencia aumenta continuamente, incluso entre nuestra joven población. Las enfermedades como la artritis 
reumatoide, osteo-artritis, cáncer, epilepsia, enfermedades cardiacas, condiciones alérgicas, asma bronquial, 
esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares y trastornos mentales crónicos graves, están aumentando 
de manera alarmante al día de hoy. Me anticiparía a decir que si hubiese forma de llevar acabo un censo en 
nuestros países industrializados se descubriría que cerca del 33% de toda la población por encima de los 20 
años de edad están tomando algún tipo de medicamento para algún trastorno crónico.  

Me gustaría darles muy rápidamente algunos números —— estadísticas provenientes del National Health 
Service de este país. Las estadísticas indican que neoplasias malignas en un período de doce años (del año 
1961 al 1973) se han incrementado casi a un 50%. Cincuenta por ciento en 12 años! De continuar así que 
sucedería en 100 años? Los padecimientos cardiacos han aumentado 54%; enfermedades del sistema nervioso 
el 36%; del sistema circulatorio el 24%; del sistema músculo-esquelético el 36%. Lo pueden ver ahora? Todas 
estas enfermedades a las que me refiero son condiciones crónicas serias —— han explotado! Condiciones 
gastrointestinales, gastroenteritis, gastritis —— algo no considerado serio han aumentado solamente el 4%.  Esta 
es una cifra normal si la salud del cuerpo humano se estuviera manteniendo estable de alguna forma. Es decir, 
tendría que ser una cifra parecida, ya sea arriba o abajo, pero todas las cifras están arriba y algunas otras 
extremadamente altas. Hacia dónde nos dirigimos? Estas ilustraciones son ejemplos de la innegable verdad 
que la salud de nuestra sociedad se esta deteriorando y es especialmente interesante saber "que las crecientes 
incidencias de enfermedades crónicas y la aparición de nuevas enfermedades esta sucediendo principalmente 
en los países industrializados del mundo occidental, los cuales de manera paradójica proveen a la gente con el 
mayor acceso al tratamiento médico ortodoxo. Sin embargo, podemos llegar a una o ambas de las siguientes 
conclusiones: La salud general de la población humana se esta deteriorando, ya sea por el uso de la terapéutica 
alopática o a pesar de ello. 

Ciertamente deben existir muchos factores a considerar por el aumento de las enfermedades crónicas, entre 
ellos el incremento de estrés en la vida diaria de la sociedad industrializada, deficiencias nutricionales en 
nuestra dieta y toxinas en el medio ambiente de las cuales estamos plagados. Sin embargo, mantengo mi 
opinión que nuestra salud esta siendo comprometida en gran medida por el amplio uso de medicamentos 
alopáticos en vigor. Esto tal vez sea una premisa y probablemente algo que no puede darse por descontado. Así 
es que esta noche me gustaría que nos reunamos para abordar ciertos conceptos. Espero que eventualmente 
pueda demostrarles de manera lógica que lo reciente dicho por mi es la verdad. 

Para entender lo que esta sucediendo tenemos que comprender aquello que llamamos organismo humano. 
Qué es aquello que llamamos ser humano? Es acaso el cuerpo físico? Son solamente las células? Para mi 
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entendimiento se puede decir que el ser humano opera en tres diferentes niveles: en el nivel mental, en el 
nivel emocional y en el nivel físico. De manera inmediata ya tenemos un diferente concepto del ser humano. 
Quizás el concepto que el ser humano es solamente piezas de células o carne ya no es muy válida en nuestro 
saber. 

Podrían preguntarse a sí mismos: Qué es el nivel mental? La respuesta es muy sencilla, no es filosofía. Les 
proporcionaré una definición genérica: el nivel mental es aquella parte de nosotros que registra las 
alteraciones de nuestra comprensión o consciencia; la parte emocional es aquella que registra la 
alteraciones de las emociones. Podemos observar el proceso mental cuando clasificamos, al juzgar o al 
comparar. Cuando llevamos a cabo operaciones de cálculo, al crear o concebir ideas y al sintetizar estas mismas 
ideas estamos operando básicamente en un nivel mental. Por tanto, existe una parte mental - espiritual en el 
cuerpo humano que podría decirse que opera en cierto momento y el ser humano como un todo se enfoca 
operando a ese nivel. Posteriormente existe el nivel emocional, qué es este nivel y qué contiene? Contiene a 
todos los grados emocionales, desde el amor al odio, desde el gozo a la tristeza, de la calma a la ansiedad, de 
confianza a desconfianza, etc. Podrán darse cuenta que todas estas finas emociones son contenidas y están 
interactuando en nosotros sucediendo a nivel emocional.  

No podemos afirmar "no tenemos emociones, solamente células". Nosotros no decimos "no tenemos 
pensamientos, solamente tenemos células". Por lo tanto, poseemos partes que están operando, que existen y 
son afectadas o desequilibradas en nuestra vida. El nivel mental es el más importante del ser humano, —— esa 
parte del ser humano que piensa, que lo hace identificarse a sí mismo, aquello que dice "Yo soy George", —— es 
la más importante. Ahora comparemos esto con el dolor físico —— mi hígado se esta deteriorando, pero todavía 
puedo ser creativo, puedo pensar y disfrutar. Incluso cuando el hígado o el corazón estén en colapso, no es tan 
importante en comparación cuando la mente efectivamente este colapsando y el sufrimiento a consecuencia es 
mucho mayor. El dolor psicológico son mucho más agonizantes en comparación a los dolores físicos. Ustedes 
comprenderán que este nivel emocional es de mayor importancia que el nivel físico porque cuando las 
emociones están muertas o cuando las emociones no están vivas, qué es lo que sentimos dentro de nosotros 
mismos? Tenemos un sentimiento de falta de vida o de una vida inerte, por ejemplo en la depresión o tristeza. 
En ocasiones todos hemos atravesado por etapas de depresión y sabemos lo enorme que puede llegar a ser el 
sufrimiento durante este período de tiempo. Así mismo, muchos de nosotros hemos pasado por el dolor de 
habernos fracturado el hueso de una pierna o al golpearnos alguna parte del cuerpo, pero esto no es nada. Me 
pude haber quebrado la pierna, pero con una dosis de Bryonia a las 11pm y en 30 minutos, es decir, para las 
11:30pm ya me encontraba dormido hasta la mañana siguiente. Pero si permitiera que alguien rompiera mi 
corazón veamos si puedo dormir durante la noche. "Mi novia me abandonó", "Mi esposa me ha dejado" —— lo 
Emocional comienza a vibrar mal existiendo dolor emocional, el cual es mucho más importante. 

Por lo tanto, la parte emocional es mucho más importante que la parte física. De igual manera, lo mental 
tiene mayor importancia que lo emocional. Así es que el nivel mental, emocional y físico tienen un orden 
jerárquico, es decir, el nivel mental esta por encima del emocional y físico, pero estos tres niveles no están 
separados, somos un solo ser humano. 
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El aspecto mental es la parte central del ser humano, así como también la más protegida. Se encuentra 
profundamente adentro. El nivel físico es periférico, protegiendo lo Emocional y Mental. Por lo tanto, tenemos 
que observar que al momento que las enfermedades progresan desde la periferia, del nivel Físico a lo 
Emocional y hacia lo Mental, las enfermedades progresan en dirección a la degeneraron del ser humano. Cómo 
interactúan estos niveles? Estos niveles no se encuentran separados, sino se mantienen juntos y permanecen de 
esta forma por medio de un agente, es decir, un tipo de campo energético que llamamos bio-energía, el cual 
anima a todos estos tres niveles. Existen varios tipos de nombre para esta energía y en la Homeopatía lo 
llamamos ‘Fuerza Vital’ del cuerpo humano. La Fuerza Vital es el campo de energía dentro de nosotros 
responsable de recibir los estímulos del exterior y organizando la respuesta que sucederá derivada de dichos 
estímulos. Por ejemplo en una situación en donde siento mucho frío debo protegerme a mí mismo. Esto no 
sucederá de manera racional, sino desde otro nivel al que llamamos: el nivel del "campo energético". Por lo 
tanto, existe una inteligencia central que envía señales diciendo: "contracta los vasos sanguíneos", etc. Esta 
inteligencia central dará instrucciones tan detalladas y minuciosas que aquello que llamamos ‘el cuerpo físico’ 
tiene que organizarse a sí mismo para protegernos del frío o de cualquier temperatura extrema como también 
pudiese ser al sentir demasiado calor. Lo mismo ocurre cuando alguien comenta: "Tu esposa se ha quebrado el 
hueso de la pierna", produciéndose una conmoción en ti y produciéndose una palpitación cardiaca derivada de 
la Fuerza Vital. Porqué se produce la palpitación? Se produce por la siguiente razón: la sangre debe irrigar al 
cerebro, de lo contrario acontecería un desmayo. En todo momento el cuerpo humano se reorganiza a sí mismo 
para protegerse del entorno y de los diferentes tipos de estrés que existen en él, etc.  

No solamente existen tres niveles en orden jerárquico, sino que en cada nivel (mental, emocional y físico) 
también tienen su propio orden jerárquico. Esto significa que existen funciones de la mente humana de un 
orden superior en comparación a otras. Tenemos a la memoria, función de la mente que es de menor 
importancia en comparación a la capacidad de pensar y sintetizar. En ocasiones podremos perder la memoria y 
decir: "No lo recuerdo tan bien", pero esto no es tan importante. Pero si observas a una persona que pierde la 
capacidad de pensar diciendo: "Qué es lo que dices, no te entiendo?", entonces estará en un diferente estado 
mental de aquel que dice: "Lo he olvidado, que es esta palabra?" No acostumbramos poner tanta atención al 
segundo estado, pero al primero decimos que algo grave le esta sucediendo a esta persona. Eso significa que 
algunas funciones de la mente humana son más serias e importantes que otras. Lo mismo sucede con el cuerpo 
humano, es decir, realiza una cortadura en tu piel con un cuchillo, esto ocurre en la periferia externa. Es esto 
importante? No del todo. Pero al llevar a cabo la misma cortadura dentro del organismo en algún órgano vital  
(tal como en la laringe, hígado o corazón) se producirían fatales consecuencias. Así es que existe un orden 
jerárquico, lo pueden ver ahora? La piel no tiene la misma importancia que el cerebro, por lo tanto, también en 
los órganos del cuerpo existe un orden jerárquico.  

Así es que al observar las enfermedades progresar desde la periferia hacia el centro deberíamos hacernos la 
pregunta: "Qué le hemos hecho a este individuo como médicos?" La medicina ortodoxa no esta preocupada de 
estos detalles, si tu vas con ellos con la rodilla hinchada dirían: "Esto es artritis, tómate este antiinflamatorio y la 
inflamación desaparecerá". Por tanto tomas estos medicamentos por un mes o dos y la inflamación desparece. 
Después de seis meses podrás darte cuenta que algo no esta bien en tu organismo y eventualmente desarrollas 
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una condición más grave, como lo podría ser una enfermedad sistemática. No vemos una relación entre estas 
dos condiciones, pero la pregunta es: "Existe realmente alguna conexión entre ellas? Eso significa que al ingerir 
medicamentos para diversos tipos de padecimientos acaso conducimos las enfermedades cada vez más hacia el 
centro? Conducimos a las enfermedades desde la periferia hacia el sistema nervioso central? Conducimos a las 
enfermedades hacia el nivel emocional, lugar donde tenemos las ansiedades y fobias que vemos hoy en día o a 
la neurosis que esta sucediendo en todo nuestro alrededor? Trasladamos a las enfermedades hacia adentro en 
donde observamos a la locura, en donde vemos los trastornos mentales que prevalecen en nuestro tiempo de 
nuestras sociedades? El organismo humano intenta confinar la enfermedades tan lejos como sea posible del 
centro, pero si bombardeamos al organismo con químicos o con tipos de tratamientos equivocados, entonces 
estos colapsarán a las defensas. Las defensas se rendirán y recibirán al trastorno cada vez a mayor profundidad.  

Qué es lo que vemos hoy en día al colapsar a las defensas (según el entendimiento del sistema alopático, las 
defensas son la herramienta principal que el organismo humano tiene para defenderse, es decir, al sistema 
inmunológico)? Lo que vemos hoy en día es una deficiencia adquirida del sistema inmunológico (SIDA). Porqué 
el SIDA? Lo siguiente es muy importante de comprender… las estadísticas dicen que el grupo de personas con 
mayor incidencia a esta enfermedad son los homosexuales (no sólo los homosexuales) que han sido expuestos 
una y otra vez a enfermedades venéreas (sífilis, gonorrhea) recibiendo en repetidas ocasiones antibióticos y 
tratamientos prolongados a base de antibióticos. Pueden ustedes comprender ahora lo que esta sucediendo? 

El SIDA, es una deficiencia adquirida del sistema inmunológico. De manera espléndida se dice "adquirida"! 
No es congénita, es adquirida! Pero puedo predecir que dentro de poco tiempo (y lo pueden dejar por escrito) 
que será congénita. Porqué? Porque la gente llevará a su sistema inmune (a sus defensas) al estado donde 
podrán crear hijos y esta descendencia ya nacerá con esa debilidad congénita. Y de esta forma seguimos 
viviendo "felices" en este mundo, exponiéndonos a nosotros mismos cada vez más a nuevas enfermedades, a 
enfermedades virulentas que desconocemos. En este momento nuestras defensas nos protegen bastante bien 
de microorganismos que ya existen actualmente, pero no comprendemos nada acerca de los otros. Colapsa a las 
defensas y nos percataremos que incluso los microorganismo que normalmente viven en el cuerpo humano se 
vuelven agentes virulentos y agresivos para el cuerpo humano. 

Justo apenas 3 días atrás estaba leyendo un artículo en donde según los investigadores ellos descubrieron 
que incluso habitantes inofensivos en los intestinos últimamente se convirtieron en agentes patogénicos 
virulentos. Porqué? Debido a que hemos hecho algo a nuestros sistemas, a nuestras defensas para degradarlo al 
estado donde aquello que anteriormente era inofensivo ahora se ha convertido violento. Si realmente 
pudiéramos comprender este punto de vista naturalmente tendríamos que hacernos la pregunta: "Hacia dónde 
nos dirigimos?" 

Los que les estoy diciendo son cosas simplemente de sentido común lógico. Verán, la medicina ortodoxa 
considera al cuerpo humano sólo como algo físico, a una entidad bioquímica: a un sistema integrado 
constituido por reacciones bioquímicas y componentes celulares. Desde su perspectiva, la curación de las 
enfermedades involucra solamente el restablecimiento de la normalidad bioquímica e integridad celular. Esta 
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forma de medicina intenta efectuar la cura por medio de la administración de agentes químicos, cuya acción es 
dirigida de manera aislada hacia el centro de la patología. Me gustaría que esta noche ustedes se lleven estas 
preguntas y lo piensen por sí mismos. Todo el concepto de la medicina alopática es encontrar al agente químico 
que corregirá o matará el virus o bacteria. Pero el sistema de medicina también es evaluado sobre lo que 
produce en su totalidad en el cuerpo humano, al organismo humano. Solamente de esta forma podremos 
evaluar el valor del sistema.  

Qué es lo primero que debemos comprender para poder saber lo que el tipo de sistema terapéutico ha 
realizado sobre el cuerpo?  Primeramente tenemos que comprender el estado ideal de salud — Cuál es el estado 
ideal de salud? Si podemos definir eso, entonces nosotros como terapeutas aplicamos alguna forma de terapia 
en el individuo humano y teniendo eso como guía y como definición ideal siempre nos preguntaremos: 
"Conduje a esta persona más cerca a su estado ideal de salud o lo dirigí hacia un estado más lejano a éste? 

No definí a la salud nada más porque quise hacerlo, sino debido a una gran preocupación —— "Qué es lo que 
he hecho?" Siempre que le administro un remedio alguna reacción se presenta y yo quise saber exactamente lo 
que hice. Eventualmente llegué a la conclusión de una definición de salud la cual aparenta ser idealista y nadie 
puede obtenerla jamás, pero representa un indicador en el cual la salud humana como un todo debiera 
dirigirse. Si pudiéramos encontrar a un sistema que tome la salud humana desde ese punto donde se 
encuentra y lo trae más cerca a esta definición, entonces es una que podríamos aplicar, apoyar y aceptada por 
nosotros. Por medio de mis razonamientos les proporcionaré de manera breve mi definición de salud. 

Debido a que existen tres niveles (mental, emocional y físico), debemos tener una definición de salud para 
cada uno de ellos. He descubierto que una palabra expresa de la manera más bella al estado de salud, esta 
palabra es "libre". Libre de dolor, en el nivel físico. Si no tengo dolor alguno podría esto significar que estoy 
realmente sano? No, todavía no; porque es posible encontrarnos en la ausencia de dolor pero al mismo tiempo 
sentirnos terriblemente o agotado. Por lo tanto, a nivel físico libre de dolor en un estado de bienestar (todos 
ustedes conocen ese estado: "Tengo esta sensación de bienestar en mi cuerpo físico y además estoy libre de 
dolor") de esta manera me encuentro sano. 

Pero en el aspecto emocional, quizás esté sucediendo algo que demuestre una situación mórbida. Por lo 
tanto, he descubierto que una persona sana a nivel emocional deberá ser libre de pasiones. Por ‘pasión’ me 
refiero solamente a las emociones fuertes que nos superan y nos hacen sus esclavos. No me refiero a la pasión 
normal por mi trabajo, pero incluso si eso me hace su esclavo entonces algo no esta bien en mi nivel emocional 
porque tengo que depender de ello. Por ejemplo: "Amo a mi esposa", ama a tu esposa, no hay ningún 
problema con ello, pero si estas atado a ella, si no puedes dejarla, si te conviertes en esclavo de tu esposa o de 
tu marido, entonces algo no esta bien. Ustedes saben que los fanáticos poseen de pasión, podrás escucharlos 
decir "Liberen a los comunistas, liberen al mundo…", pero si esto llegara demasiado lejos sabes que el fanático 
comenzará a decir "Mátenlos", llevando a cabo el acto de asesinato. Es esto saludable? Por consiguiente, toda 
aquella persona que es superada por la pasión y esta pasión lo hace su esclavo no tendrá más la libertad de 
elegir, entonces esta persona no esta sana. Por lo tanto, solamente el decir ‘libre de pasiones’ no representa 

�6Homeopatía, Salud y Humanidad 
por: Prof. George Vithoulkas 



tanto, debe de ser un estado dentro de nosotros. Cuál es este estado? La persona sana a nivel emocional es 
libre de pasiones, en un estado de tranquilidad dinámica sin importar lo que suceda afuera. 

La definición de salud a nivel mental es el más difícil de todos, y verán ustedes el porqué. Todos nosotros 
estamos buscando esto — la persona realmente sana a nivel mental es aquella que es libre del egoísmo, libre 
del egotismo. El egotista es una persona muy enferma. Porqué? Porque es esclavo de su propio egotismo — "Yo 
quiero esto, Yo quiero aquello, Yo soy el más grande, etc…". Al escucharlos hablar pensarás "Esta persona esta 
loca". Pero aquí esta, se cree el más grande, el mejor, etc. La persona que realmente obtiene ese estado (libre de 
egotismo), aquel que verdaderamente se encuentre libre de sus elementos egoístas es por supuesto una 
persona humilde de carácter. Por consiguiente, el estado mental es de suma claridad y con una gran conexión 
con aquello que llamamos "verdad objetiva". Lo podrás llamar energía cósmica, fuerza cósmica, podrás decir 
que es Dios o lo que sea, la persona que haya reducido su egoísmo o a su elemento egotista esta permitido 
conectarse con lo Divino y recibir ideas, la mente obtiene una gran claridad. Ahora, la pregunta es: Quién esta 
realmente libre en este nivel? 

Con estas ideas en mente estamos en una mejor posición para evaluar al sistema terapéutico. Por ejemplo: 
"Fui al doctor por un problema de úlcera duodenal con dolores aquí en el estomago; el doctor me recetó varios 
medicamentos y el dolor desapareció, pero ahora vivo en un estado de ansiedad". Es probable que este 
tratamiento no sea correcto porque se ha desaparecido del nivel físico para posteriormente surgir en el nivel 
mental/emocional. "Llevé mi pie al ortopedista y me dio tratamiento para ello, pero ahora tengo dolores en el 
estomago y he desarrollado una úlcera duodenal" — desde el pie al estómago. El estomago es más importante 
que la artritis del pie, por lo tanto, el tratamiento podría no ser bueno. Lo pueden ver ahora? Tenemos 
indicadores para evaluar cada tipo de tratamiento que estamos llevando a cabo. 

Vayamos ahora a otro diferente concepto. Qué es la enfermedad? Los síntomas que llamamos enfermedad 
no son otra cosa que una reacción de nuestro organismo ante un agente estresante. El agente puede ser 
estresante para cualquier nivel (mental, emocional o físico). Si existiera un virus a nivel físico entonces el estrés 
va a la fuerza vital y ésta reorganiza la defensa, diciendo: "Para poder vencer a este virus incrementaré la 
temperatura corporal". Se presenta la fiebre con algo de ansiedad en el nivel emocional y también el estado 
febril trae consigo algo de torpor a nivel mental. Así es que la fuerza vital decide reaccionar en los tres niveles. 
Una enfermedad no es lo que hemos aprendido a decir, por ejemplo: "es acaso bronquitis?" El conjunto de 
síntomas (fiebre, tos, acumulación de mucosidad en los bronquios) es lo que llamamos ‘bronquitis’. Pero esto 
no es más que la reacción ante la enfermedad, y no la enfermedad per se. Lo que realmente percibimos en la 
enfermedad es la reacción del cuerpo intentando salvarse a sí mismo elevando la temperatura corporal, de lo 
contrario, no será capaz de contrarrestar al microbio o bacteria. Es necesaria y lógicamente no podremos decir 
"bajemos la temperatura corporal" porque podría resultar peligroso. Aun así, este es el sistema de medicina 
predominante y lo ha sido todos estos años. Cualquier síntoma que se presenta es una reacción del mecanismo 
de defensa para poder crear un equilibrio. Les daré un ejemplo: Tienes dolor de cabeza situado en el área frontal 
derecha presentándose esporádicamente. Es muy doloroso y al ir a la cama dices "Ay! Tengo todos los síntomas 
de migraña, para qué me ha de servir esto?" Esta manifestación es muy útil porque en el estado de 
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desequilibrio en el que se encuentra tu organismo esta es la mejor reacción posible. Si lo llegaras a 
contrarrestar provocando que el organismo pierda la capacidad de crear un espasmo en la arterias o si hacemos 
que éstas se relajen de alguna forma, entonces es probable que suceda algo mucho más serio, como podría ser 
algún incidente en el cerebro. Por lo tanto, en cualquier momento cada síntoma que esta manifestándose en 
nuestro cuerpo es un síntoma útil para ese estado en el que nos encontramos.  A menos que nos conduzcamos 
hacia un mejor estado de equilibrio esta sintomatología no desaparecerá.  

Afortunadamente tenemos al sistema de medicina homeopática. Y qué hace este sistema de medicina? 
Registra la sintomatología completa del ser humano y posteriormente dice: "Respeto en demasía la manera en 
que tu organismo intenta traer un equilibrio en ti, por lo tanto, intentaré ir en la misma dirección de la fuerza 
vital (y no en contra) al administrarte un remedio que sé con anterioridad ha producido e imita a tu propia 
sintomatología". Por consiguiente, al administrar un remedio que esta comprobado que imita a tu 
sintomatología lo que haré es exacerbarla y hacerla más intensa. Por lo tanto, estoy ayudando a tus propias 
defensas. De qué forma lo ayudo? Al administrar un remedio, el cual ha sido dinamizado y procesado a nivel 
energético, llevando a cabo un efecto en la fuerza vital, al campo energético del cuerpo. Este es el nuevo 
concepto en relación a la Homeopatía. La Homeopatía es la medicina a otro nivel, la medicina de los niveles 
energéticos, los campos energéticos del cuerpo. La Homeopatía opera con energías diminutas y estimula a las 
defensas del cuerpo por medio de medicinas energizadas al poner gran atención a la propia reacción del 
organismo e intentando ayudarlo en el proceso de auto-curación.   

El sentido común indica que si la medicina alopática fuese exitosa en atender enfermedades crónicas, ya 
hubiésemos atestiguado una regeneración de la especie humana —— una regeneración y no degeneración. Las 
estadísticas ya hubieran demostrado cada vez menor incidencias de enfermedades crónicas. En este momento 
estamos dirigiendo nuestros objetivos en producir suficientes médicos homeópatas que sean capaces de utilizar 
estas medicinas energizadas de manera inteligente para poder provocar nuevamente un tipo de regeneración a 
la salud humana. Muchos de ustedes habrán podido experimentar la regeneración producida por un remedio 
homeopático y por lo tanto, ustedes saben de propia experiencia lo que digo es verdad. Pero somos muy pocos 
comparados con la vasta mayoría de la gente que desconoce totalmente a la Homeopatía e ignoran las 
posibilidades de utilizar esta alternativa. Por ello debemos hacer algo. Siento es nuestro deber y no solamente 
mi deber. Ustedes podrán decir: "Dejemos que George lo haga!" No! Ustedes y todos los que conocen acerca de 
la verdad lo debemos hacer.  Alguien hará poco, alguien aun más, pero a menos que todos hagamos algo por la 
Homeopatía ahora en este momento, no esperen ver cambios en reversa de lo que esta sucediendo. Las 
estadísticas demuestran cada vez mayor degeneración, más y nuevas enfermedades, y el sufrimiento humano 
se incrementará progresivamente. La responsabilidad de tomar acción le corresponde a todos los que están 
aquí este día. Platiquen al respecto con su vecino, proporcionen información, pregunten "Porqué ingieres tantas 
medicinas?" El costo - el costo de la salud-  derivado de esto ustedes pueden observar la ingestión de toneladas 
de medicamentos que están siendo derramadas al organismo humano en su totalidad, sobretodo en el 
Occidente. Las estadísticas del 50% - 60% de incremento. Sólo Dios sabe que es lo que observaremos dentro de 
muy poco tiempo. 
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Otro comentario, hemos alcanzado la etapa en donde podemos comprender a lo que llamamos campos de 
energía. Podemos entender que al momento que un virus ataca al organismo humano existen muchos e 
incluso millones de procesos bioquímicos llevándose a cabo en el cuerpo. Las células blancas se incrementan al 
punto exacto de ser requeridas; células especiales son desarrolladas, procesos hormonales, todo para 
restablecer la situación interna — millones— toda una cosmogenia, el nacimiento de todo un nuevo cosmos 
dentro del cuerpo. Durante el ataque de este pequeño virus, dentro del cuerpo existe un complejo vasto de 
funciones operando en diferentes niveles.  

Y qué es lo que se esta haciendo (la alopatía)? Administra medicamento antiinflamatorio — en estos procesos 
sensible tiramos una bomba hacia el organismo humano. Los alópatas podrán decir: "De qué estas hablando? 
Sabemos que hay un virus y debemos matarlo" y tiran una bomba. Este es el espíritu que ha aumentado. 
Porqué? Porque la medicina alópata ha tomado la equivocada linea de pensamiento. Ellos están pensando 
solamente en los agentes nosológicos y ahora quieren destruirlos. Ellos nunca piensan que este cuerpo permite 
al agente desarrollarse y tampoco en cómo ayudar o asistir a este cuerpo humano, sino que piensan solamente 
en matar al agente. 

No estamos declarando que sabemos la verdad absoluta, pero lo que si decimos es que todavía tenemos 
que desarrollar y saber más de nuestra ciencia. Declaramos que al día de hoy tenemos en nuestras manos una 
Ciencia. Si ustedes pudieran ver lo que yo he visto, verdaderamente y sin lugar a dudas la llamarían Ciencia 
Divina.  

Gracias.  
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