PREMIO HOMEOSPAGYRIA

PARACELSO

ACTO DE
ENTREGA 2016

Madrid, 24 de septiembre, de 2016

De izda a dcha: Dr. Juan Carlos Avilés; Dr. Frans Snel; Ms. Esther Ritman; Mss.
Rixande Oosterwijk; Mrs. Aletta van Der Veen y Mr.Cornelis Van Putten

EL PREMIO HOMEOSPAGYRIA PARACELSO, OTORGADO POR LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES SPAGYRICAS (SOCIETAS EDUCATIONUM INVESTIGATIONUMQUE SPAGYRICARUM
S.E.I.S.) CON EL PROPÓSITO DE DISTINGUIR LA LABOR, DE PERSONAS O INSTITUCIONES QUE
CONTRIBUYEN O HAN CONTRIBUIDO A LA RECUPERACIÓN EN OCCIDENTE DEL SABER TRADICIONAL,
HA GALARDONADO EN SU EDICIÓN 2016 A LA BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA, TAMBIÉN
CONOCIDA COMO THE RITMAN LIBRARY, Y AL DR. FRANS SNEL.
El acto, que tuvo lugar en Madrid durante la celebración del VI Simposium Nacional de
HomeoSpagyria, reunió a más de un centenar de asistentes que han acompañado a los
galardonados llegados de Holanda para recibir el Premio en una jornada plena de afecto y
emoción, que finalizó con la tradicional cena de celebración anual.
El Dr. Juan Carlos Avilés, presidente de S.E.I.S., destacó la labor de la Bibliotheca Philosophica
Hermetica, The Ritman Library, como “una iniciativa de corte renacentista, única en el mundo
por sus características y por la función que se han autoimpuesto los directores y colaboradores
de la misma, esto es, la divulgación de la verdadera dimensión de la tradición hermética”. Y al
Dr. Frans Snel, se refirió como “una figura emblemática en la recuperación de la tradición
médica popular, especialmente en los métodos vinculados al psiquismo y la energía vital, y un
referente entre las Escuelas de Conocimiento Tradicional”.

S.E.I.S.

Ms. Esther Ritman y Dr. Juan Carlos Avilés

Dr. Frans Snel y Dr. Juan Carlos Avilés

EL ACTO, QUE TUVO LUGAR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL VI SIMPOSIUM NACIONAL DE
HOMEOSPAGYRIA, REUNIÓ A MÁS DE UN CENTENAR DE ASISTENTES QUE ACOMPAÑARON A LOS
GALARDONADOS LLEGADOS DE HOLANDA PARA RECOGER EL PREMIO.
El galardón fue recogido por Ms. Esther Ritman, hija del
fundador de este proyecto, Joost R. Ritman, y directora
de la Bibliotheca Philosophica Hermetica, y por el propio
Dr. Frans Snel, cuyo libro Una tesis sobre medicina
popular fue presentado también durante la jornada.
Ms. Esther Ritman expreso su agradecimiento por el
galardón, así como, “por la generosa contribución que
nos han hecho con las publicaciones de Editorial
Tritemio” “ ¡Estas serán colocadas en los estantes de la
biblioteca tan pronto como la Casa de las Cabezas abra
de nuevo! “ concluyó con entusiasmo.
El Dr. Frans Snel, por su parte, explicó al auditorio que
considera este Premio “un homenaje a todos los
pacientes y sanadores que dieron generosamente su
tiempo” y que le han apoyado durante 15 años, el
tiempo que tardó en completar su investigación.

Un PREMIO
otorgado por
S.E.I.S.
UNA SOCIEDAD QUE TRABAJA
DESDE 1994 EN LA RECUPERACIÓN
PARA OCCIDENTE DEL SABER
TRADICIONAL.

The Ritman Library
"ESTA BIBLIOTECA CONTIENE UNA COLECCIÓN ÚNICA DE
25.000 MANUSCRITOS Y LIBROS IMPRESOS".

Este singular espacio, entregado
desde sus inicios a la cultura, fue fundado en
Ámsterdam por Joost R. Ritman, quien, desde muy
joven, empezó coleccionando libros relacionados con
el Hermetismo, la Alquimia, el Rosacrucismo, el
Misticismo y el Esoterismo Occidental. Cuando, en
1984, convirtió su colección privada en una
Biblioteca, tuvo la idea no solo de reunir bajo un
mismo techo los manuscritos y trabajos privados de
la Tradición Hermética y Cabalística, sino también
la de mostrar su relevancia en el mundo actual.
La Bibliotheca tiene su propia editorial, llamada In de
Pelikaan, la cual saca a la luz ediciones de textos,
monografías, exposiciones de catálogos y actas de
conferencias en distintas series. La mayoría de las
publicaciones son del Instituto de Investigación
Ritman, que lleva a cabo una investigación histórica,
filológica y bibliográfica en las áreas de recopilación
de la propia Biblioteca.

“The Ritman Library
representa una
iniciativa única en el
mundo”
Dr. Juan Carlos Avilés
Presidente de S.E.I.S.

Esther Ritman
UNA NUEVA GENERACIÓN AL
FRENTE DE LA TRADICIÓN

Arriba: Ms. Esther Ritman y su hija, Mss.
Rixande Oosterwijk
Abajo: Ms. Esther Ritman y el Dr. Juan Carlos
Avilés

En 2012, Ms. Esther Ritman
ideó el Proyecto Herméticamente Abierto, y hay
disponible un canal de comunicación on line para
todos aquellos que están interesados en explorar y
comparar la naturaleza transformadora de la
sabiduría Hermética y su influencia en todas las
áreas del arte, la ciencia y la religión de la tradición
de Occidente.
Gracias a Dan Brown la colección principal de la
Biblioteca (4.600 libros y manuscritos) serán
digitalizados e incorporados a un nuevo catálogo on
line.

La Casa de las Cabezas
Embajada del Libre Pensamiento.
La Embajada del Libre Pensamiento
será una plataforma para la libertad de
ideas.
Ofrecerá exposiciones, visitas al
museo, presentaciones, debates y
conferencias.
Como en la Edad de Oro, será una
casa para artistas, científicos,
emprendedores y para cualquiera que
busque y ofrezca inspiración y
potencie el pensamiento.

Esta digitalización se llevará a cabo en este momento
porque la Bibliotheca se trasladará a unas
instalaciones mayores en uno de los canales de
Ámsterdam, La Casa de las Cabezas, construida en
1622.
Al igual que La Casa de las Cabezas, la Bibliotheca
Philosophica Hermetica está íntimamente vinculada a
Ámsterdam y a su historia de pensamiento abierto,
libertad de expresión y libertad de prensa. En los
próximos años, La Casa se convertirá en la Embajada
del Libre Pensamiento.
The Ritman Library, por su riqueza de conocimientos
y su colección única de 25.000 manuscritos y libros
impresos, será el epicentro de esta Embajada.
Su colección puede describirse como un reflejo de la
búsqueda del hombre por el significado de la
existencia, como un tesoro para el espíritu humano.

Frans Snel
UNA FIGURA EMBLEMÁTICA EN LA
RECUPERACIÓN DE LA TRADICIÓN
MÉDICA POPULAR

El Dr. Frans Snel recoge el premio de manos
del Dr. Juan Carlos Avilés

El Dr. Frans Snel nació en Utrecht,
Holanda, el 13 de febrero de 1944.

El Dr. Frans Snel durante la
presentación de su libro, Una tesis
sobre medicina popular

En 1963, tras los 21 meses del servicio obligatorio en la
Marina Real como enfermero, empezó, a sus 21 años de
edad, un curso como asistente psiquiátrico.
Después de graduarse con honores, trabajó en hospitales
generales mientras se formaba como especialista en
cáncer y como enfermero geriátrico.
En 1970 comenzó su actividad como enfermero
independiente, cuidando pacientes terminales que se
encontraban sin opciones de tratamiento convencional y
que deseaban morir en paz en sus propios hogares.
En 1972 estudió como interno en el Hospital Royal
Marsden de Londres, formándose en el manejo del dolor
en pacientes con cáncer, labor que, en 1974 igualmente
desempeñó en el Hospital del Insituto Karolinska de
Estocolmo, en Suecia. Allí comenzó a aprender acerca de
los efectos físicos y, sobre todo, psíquicos, de la cirugía
en tumores cerebrales.
Al mismo tiempo y durante tres años, estuvo inmerso en
un proyecto, en colaboración con IBM en Ámsterdam,
con la misión de desarrollar una aplicación informática
para controlar un laboratorio médico para su
departamento de medicina del dolor.

“Un reconocimiento
a toda una vida
entregada a la
búsqueda de las
potencialidades del
ser humano”
Dr. Juan Carlos Avilés
Presidente de S.E.I.S.

Desde 1975, trabajó de manera
intermitente, durante 25 años, en proyectos, primero
como analista médico y, más tarde, como investigador
independiente en la Facultad de Veterinaria, en el
Departamento de Patología Experimental de la
Universidad de Utrecht.

Dr. Frans Snel durante su discurso

En 1982, realizó un programa de prácticas de varios
meses de duración, como profesor invitado, en el Centro
de Estudio para la ética médica de Hastings, Nueva
York.
Igualmente, en 1982, fue doctorado cum laude en
Filosofía, por la Universidad Internacional de Lugano,
Suiza, con una tesis sobre Ética: una investigación y
experimentación animal y humana.
En 1985, cuando levantaba a sus enfermos y soportaba
su peso, empezó a notar problemas funcionales. Esta
imagen de soportar el dolor y el sufrimiento de sus
p a c i e n t e s t e r m i n a l e s , d e f o r m a d i r e c t a y,
simbólicamente, cuerpo a cuerpo con ellos sobre sus
espaldas, terminó finalmente en un diagnóstico en
firme de esclerosis múltiple, en 1990. Aunque ello no
le paralizó. Le otorgó el necesario tiempo para dedicarse
a nuevas posibilidades y otros estudios e
investigaciones.

Dr. Frans Snel y Dr. Juan Carlos Avilés

Dr. Frans Snel, Mrs. Aletta van Der Veen y Mr.
Cornelis van Putten

Los estudios del Dr. Snel culminaron en 2009, después
de quince años de dedicación, en su tesis, que ha sido
traducida y publicada en español en la Editorial Tritemio,
con el título Una tesis sobre medicina popular.

Dr. Frans Snel durante la firma de su libro Una
tesis sobre medicina popular ( Editorial TRITEMIO)

El nombre del premio supone el reconocimiento de la
figura del renacentista Philippus Aureolus Theofrastus
Bombastus von Hohenheim, más conocido como
Paracelso.
Este médico suizo hizo revivir, en su tiempo, las
doctrinas herméticas e hipocráticas, como expresiones
del saber, tal y como fuera comprendido y transmitido
por Platón.
Paracelso dotó al cuerpo médico de una visión
actualizada de algo más que una técnica terapéutica
reuniendo, en un único corpus, los conocimientos de
la ciencia tradicional, también denominada Alquimia.

PREMIO
HomeoSpagyria
Paracelso
UN HOMENAJE A PHILIPPUS AUREOLUS
THEOFRASTUS BOMBASTUS VON
HOHENHEIM

CONVOCA

la Sociedad de Estudios e Investigaciones Spagyricas
S.E.I.S.

Una entidad fundada en 1994 con el objetivo de promover entre los profesionales
sanitarios el estudio y la investigación de la HomeoSpagyria, un sistema terapéutico
que, heredero directo de la Spagyria de Paracelso, ha sido recodificado por el Dr. Juan
Carlos Avilés, ofreciendo una actualización de la Medicina Tradicional de Occidente
(MTO) y situándola en el digno lugar que le corresponde.

