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Abramos un paréntesis a las continuas inquietudes de la vida para 
evocar la figura bondadosa y noble de este ilustre médico cirujano de 
la Facultad Central de Medicina (hoy Universidad Nacional) y apóstol 
de la Homeopatía que en vida fue llamado SALVADOR MARIA ALVA
REZ BERMUDEZ. 

Vio la luz primera en la histórica y procera ciudad del Socorro el 
día 21 de febrero del año de gracia de 1818. Fueron sus padres don 
Juan Bautista Alvarez y doña Merceditas Bermúdez de Alvarez. 

En la ciudad comunera, bautizada con sangre de patriotas, se des
lizó su infancia. El día 10 de junio de 1823 ingresó en una modesta es
cuela y allí durante 6 años, abrió su mente a las primeras disciplinas 
del saber que lo prepararon para entrar en el año de 1829 al Colegio de 
San Bartolomé, en donde por lo agitado de la época, con algunas in
terrupciones, terminó su bachillerato y pasó a la Facultad Central de 
Medicina. 

Desde sus estudios secundarios se dedicó a la Homeopatía 
en asocio de varios condiscípulos, entre ellos Hipólito Villamil y José 
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Peregrino Sanmiguel quien le transmitía los conocimientos adquiridos 
por su padre, el prócer santafereño José Víctor Sanmiguel, en las 
obras de Hahnemann que había importado al país desde 1830 y las que 
con interés científico distribuyó en las principales bibliotecas. 

El Dr. Alvarez hizo sus estudios académicos bajo_ la austera disci
plina del muy ilustre sabio Dr. José Félix Merizalde en cuya biblioteca, 
provista ya de las principales obras existentes sobre Homeopatía, con 
sus compañeros, desentrañaba y comparaba las leyes y efectos del Si
mfüa • Simílibus curántur con las del Contraria contrariis curántur, vis
lumbrando en las primeras la verdadera ciencia de curar y la m.edici
na del porvenir. · 

Sus e.studios fueron tan brillantes y su tesis para el doctorado, 
sobre, Enfermedades del corazón tan nutrida de observaciones científi
cas y humanitarias que el día 21 de febrero de 1842 el rector de la Uni
versidad, doctor Benito Osario, en su discurso de recepción, le dirigió 
estas proféticas palabras: "Habéis dicho muy bien que la práctica de 
la Medicina es la fuente del saber; y, si como habéis prometido que ella 
será vuestra divisa, no perdéis de vista vuestro juramento, creo, y con 
sobra de razón, que está reservada a vos la gloria de formar la Medici
na de la Nueva Granada." 

Ejerció su profesión de médico durante algún tiempo en esta ciu
dad. Habitó una casa en la antigua Carrera Sta. Marta, Nº 52. La botica 
del doctor Víctor Sanmiguel, de las pocas autorizadas desde el año de 
1831, fue el centro de entrenamiento de esa pléyade de inquietos jóve
nes médicos, que con sus almas sedientas de verdad e inconformes con 
las doctrinas ¡¡alénic~s, buscab'.'n en las de _Hipócrates, Paracelso y Hah
nemann la onentac10n requerida para satisfacer sus aspiraciones. Allí 
en un interesante eclecticismo aplicaban las dos terapéuticas para lle
var una estadística de las curaciones realizadas por el uno, y por el otro 
s!stema, cor:i s_aldo favorable a las logradas con la aplicación del Simi
ha, se convirtieron en verdaderos homeópatas. 

Ejerció la Medicina en los Estados Soberanos de Cundinamarca 
Santander y del Tolima, particularmente en Ambalema con asombro'. 
sos éxitos y por donde pasaba iba sembrando el bien a 1~ par que la si
miente de la Homeopatía. 

Viajó a Europa, se especializó en Cirugía la que sólo practicaba co
m.o un recurso extremo. 

En sus viajes se relacionó con los homeópatas más destacados de 
la época: Drs. Hartman, Simón (padre e hijo), Herschel, Alvarez Pe
ralta, Testé y otros, y con la observación, la práctica y el estudio am
plió los conocimientos que sobre HOMEOPATIA tenía ya muy bien 
cimentados desde el año de 1838, los que le conquistaron sitio de honor 
en las principales Academias e Instituciones Médico-científicas euro
peas y americanas. 

Regresó al país para darle mayor impulso a la Hcmeopatía. Sos
tuvo una interesante y honrosa correspondencia con el doctor Constan
tine Hering, con la Facultad y el Colegio Hahnemanniano de Filadelfia; 
con la Gazeta Homeopática de Leipzig de Alemania y con muchos otros 
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órganos académicos y p1,1blicitarios americanos y del Viejo Mundo. 
Con un caudal cientjfico insuperable, una voluntad de acero, ins

pirada en el ardiente deseo de servicio a la humanidad, y con la cola
boración de un puñado de alópatas convertidos que luchaban contra 
la oposición de sus colegas, pensó el doctor Alvarez en establecer entre 
nosotros la Homeopatía como Cuerpo Colegiado y así fue como en el 
año de 1865, fecha que el Instituto Homeopático de Colombia debe es
culpir en letras de oro, por corresponder a la de su fundación, según 
consta en la siguiente ACTA DE INSTALACION publicada en la Sección 
Oficial del N? 1 de la HOMEOPATIA en su entrega correspondiente al 
mes de enero de 1866: 

"En la ciudad de Bogotá a los ocho días del mes de junio de mil 
ochocientos sesenta i cinco, reunidos los infrascritos, a saber: señores 
doctores Peregrino Sanmiguel, Salvador Ma. Alvarez, Saturnino Castillo, 
Marcelino Liévano e Ignacio Pereira, todos médicos cirujanos homeó
patas, convinimos en establecer y fundar hoy EL INSTITUTO HOMEO
PATICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, a fin de facili
tar el estudio del sistem¡i homeopático, de fomentar su progreso cien
tífico, i de estender los beneficios que él puede proporcionar a la hu
manidad. Al efecto, establecimos y fundamos el mencionado Instituto, 
considerando miembros de él i del número de sus fundadores a los se
ñores doctores José Joaquín Castillo, Francisco Rendón i Alejandro 
Agudelo, médicos cirujanos homeópatas, que no han concurrido a la 
instalación del Instituto por tener su residencia fuera de la capital; 
i bajo la dirección del doctor Salvador Ma. Alvarez se procedió a la elec
ción de presidente y secretario, i resultaron electos por unanimidad de 
votos: para Presidente, el doctor Salvador Ma. Alvarez, i para secreta
rio el doctor Peregrino Sanrniguel, quienes to1naron posesión de sus 
respectivos destinos. Acto continuo, el señor Presidente, con aquiescen
cia de los miembros presentes, declaró instalado el INSTITUTO i abier
ta la primera sesión, en la cual se dispuso que, por la Presidencia, se 
pusiera en conocimiento <;le los tres miembros ausentes el resultado del 
presente acto; i se nombraron a los Drs. Alvarez y Sanmiguel en comi
sión para redactar i presentar, en la sesión próxima, el proyecto del re
glamento gue ha de rejir la organización i los trabajos del INSTITUTO; 
con lo cual el señor Presidente declaró cerrada la sesión, después de 
convocar a reunión para el día 15 del corriente. 

El Presidente, Salvador M. Alvarez . - S. de Castillo - Marcelino 
Liévano - Ignacio Pereira. 

El Secretario, J. Peregrino Sanmiguel." 

En ses10n del día 7 de Octubre de 1865 la Junta leyó el proyecto 
de reglamentación del INSTITUTO y se pasó a una comisión integrada 
por los doctores J. J. Castillo e Ignacio Pereira para su estudio. En la 
misma reunión se dispuso la fundación de un periódico que fuese el 
órgano de publicidad del Instituto y se nombró como director al Dr. 
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Alvarez, en asocio de los doctores Riera y Angel Ma. Chávez. 

El Art. l? del reglamento a la letra dice: "Fúndase en Bogotá una so
ciedad Médica con el título de INSTITUTO HOMEOPATICO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA, compuesta de todos los médicos, 
cirujanos i farmaceutas, nacionales o extran.ieros, que juzguen, acepten 
i practiquen la homeopatía como una verdad en medicina. 

Art. 2' - El objeto del Instituto es el estudio i la enseñanza, la pro
pagación i el progreso científico de la Medicina Homeopática. 

Art. 3? - El Instituto se compone de dos clases de miembros: 1" ti, 
tulares; i 2' asociados. 

Art. 4? - Form.an la P clase: 1? - los ocho fundadores, profesores 
autorizados, con estudios y grados universitarios para el ejercicio de la 
Medicina, cirujía i farmacia, que, desde el año de 1837 han venido prac
ticando i propagando la Homeopatía en el país, y que, en el orden de 
antigüedad son: 

Dr. José Peregrino Sanmiguel 
Id. Salvador María Alvarez 
Id. José Joaquín Castillo 
Id. Marcelino Liéváno 
Id. Saturnino Castillo 
Id. Francisco Rendón 
Id. Ignacio Pereira 
Id. Alejandro Agudelo 
(Siguen 11 artículos más del ler. 

médico homeópata 
id id 
id id 
id id 
id id 
id id 
id id 
id id 

Reglamento). 

desde 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 

1837 
1838 
1842 
1843 
1850 
1851 
1858 
1860 

En 1866 se presentó en Bogotá una epidemia en los tubérculos de 
la papa, llam::¡da gangren_a seca, causada al parecer por el hongo Peris
porium solani la que azotaba las sementeras cuyas raíces constituyen 
el principal alimento de nuestro pueblo. El doctor Alvarez la combatió 
mediante un tratamiento homeopático preservativo a base de Bry_ y 
Ars., inoculando en la semilla estos medicam.entos o el virus mismo de 
la papa enferma, dinamizado, como lo experimentara el Dr. Mure. 

Por entonces, el seüor Adriano Pérez expuso la idea de fundar un 
hospital de caridad en la ciudad del Socorro, propósito que el doctor 
Alvarez estimuló en los siguientes términos: "Voceros del Instituto Ho
meopático cuyos sentimientos humanitarios han sido el móvil de su 
fundación, no podemos menos que apresurarnos a aplaudir tan filantró
pico pensamiento. Tenemos un estímulo más: hijos del Estado de San
tander, i sobre todo, teniendo el honor i noble orgullo de recordar con 
placer que la ciudad del Socorro fue nuestra cuna, todo acontecimien
to, toda idea feliz que dir.a relación con ese pueblo, tiene que interesar
nos. A nombre del Instituto i de nosotros mismos, felicitamos al Soco
rro i al seüor Páez por tan dichoso plan i con gusto ofrecemos nuestro 
continger,te, aunque sea sólo de ideas y de los recursos científicos y 
morales que nos sugieran nuestras convicciones". 

Durante algún tiempo, entre luchas, polémicas, contratiempos y de
cididas victorias, la Homeopatía se difundió intensamente por todos los 
Estados Soberanos de Colombia hasta Panamá, impiantada por más 
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de medio centenar de médicos cirujanos homeópatas como el doctoi 
Fernando A. Angulo, de Popayán, quien la llevó al Sur_ di,! país y al ha
cerlo, afirmaba enfáticamente: "No cederé a nadie esta honra y privi
legio por nada del mundo." 

En 1867 apareció la obra del doctor Ricardo de la Parra EL ZAARAH 
DE MOISES O ELEFANTIASIS DE LOS GRIEGOS en la que su autor 
se proponía probar que la lepra es una enfermedad del sistema nervio
so a la que él reconocía por causa la pérdida de la inervación. El ge
nial homeópata doctor Ignacio Pereira, ca-fundador de nuestro Institu
to y profesor de la Universidad Na!. refutó la tesis del doctor de la Pa
rra en un trabajo intitulado ELEFANTIASIS GRIEGA fundamentado 
en esta sentencia: SOLO LO QUE TIENE VIDA SE REPRODUCE EN LO 
CREADO. Con sensatas observaciones el doctor Pereira consideraba ya 
la lepra como enfermedad parasitaria, opinión que posteriormente fue 
aceptada por los más eminentes científicos europeos, tales como Ek
lund, Neisser, Breslau, Cohem y hasta por el mismo Hansen. 

Nuestro homeópata sostenía que "todas las enfermedades miasmá
ticas son el producto de enjambres de animálculos parásitos más o me
nos microscópicos; y que los miasmas mismos no so.n otra cosa que 
aglomeración de animalejos o de óvulos de los mismos, que ya se in
cuban como se desarrollan y regeneran en los órganos y en los tejidos 
de los hombres, de los animales y de las plantas". 

De manera, que sin temor de falsear la verdad puede considerar
se al doctor Ignacio Pereira como el precursor de Pasteur en el des
cubrimiento del ORIGEN PARASITARIO DE LAS ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS. Y, esta gloria, señores, es no tan sólo de la Homeopa
tía sino de la Medicina de Colombia! 

Satisfactorio y honroso fue para el Instituto Homeopático de Co
lombia recibir como Miembro titular y aceptar la profesión de fe mC 
dica al doctor Joaquín Calvo Mendívil, doctorado en la Sorbona y miem_
bro de la Academia de París y de varias otras sociedades científicas de 
Europa, quien en una interesante polémica sostenía que la Homeopatía 
no era Homeopatía sino Electropatía Alopática, concepto que destruyó 
la dialéctica y razonamientos científicos del doctor Alvarez hasta trans
formarlo en uno de los mejores adeptos de Hahnemann y gran divulga
dor del Similia. En Chiquinquirá fundó la primera escuela para la en
señanza de la Homeopatía; fundó y dirigió un hospital de caridad en 
donde corroboró la sup~rioridad y ventajas del nuevo sistema y dio los 
fundamentos para la fundación de la Sociedad Homeopática de Tunja, 
además de una permanente colaboración en pro de la Homeopatía. 

El doctor Alvarez ocupa puesto de hopor entre los botánicos co
lombianos que con Francisco Bayón, J. J. Triana, Jenaro Valderrama, 
Peregrino Sanmiguel y otros, aprovecharon las enseñanzas que no tan 
sólo en cátedra sino en el libro abierto de la naturaleza les diera el sabio 
pintor de la Expedición Botánica, Francisco Javier Matiz. 

En el año de 1868 el cjoctor Alvarez y sus compañeros tuvieron una 
dura prueba al ver partir: hacia lo eterno a sus dos grandes maestros: 
D. J. Víctor Sanmiguel, considerado por ellos como el padre de la Ho
meopatía en Colombia y_ el benemérito sabio doctor José Félix Meri
zalde a quien sus agradecidos discípulos médicos cirujanos homeópatss 
doctores Alvarez, J. Peregrino Sanmiguel, Marcelino Liévano, Ignacio 
Pereira y otros, en sesión del día 4 de marzo de 1866 acordaron recorro-
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cer por parte del Instituto Homeopático de Colombia el título de ILUS
TRE DECANO DEL PROFESORADO COLOMBIANO! 

Existió el mejor ent<cndirniento entre maestro y discípulos: el doc
tor Merizalde que siempre ofreció apoyo a la Homeopatía, en su última 
enfermedad, se sometió bajo el cuidado del doctor Alvarez a un trata
miento homeopático del cual declaró haber sentido alivio. y pasado días 
enteros de bienestar, pero que, ya octogenario y corno él mismo lo ha
bía pronosticado desde un principio, su fatigado organismo no podú:. 
reaccionar favorablemente. 

A pesar de algunos contratiempos los años del 68 al 79 fueron pró
digos en beneficios y progresos para la Homeopatía y nuestro Institu
to continuaba engrosando sus filas con los mejores exponentes cientí
ficos de la época. 

En 1872 el doctor Alvarez trajo al país importantes y nurn.erosas 
obras sobre Homeopatía las que repartió entre sus discípulos a los que 
daba cátedra privada sin otro interés que el de encauzar el sistema 
hahnernanniano por conductos verdaderamente científicos. 

Con los triunfos logrados en defensa de la Homeopatía contra los 
doctores Calvo Mendivíl, Vicente M. Reyes, P. P. Cervantes, Pastor Ga
llo, E. M. Pupo y otras autoridades científicas de la época el doctor Al
varez acrecentó el prestigio de la nueva ciencia. 

El eminente rnédicq, elegante escritor y polemista que desde el 25 
de Marzo de 1867 dejara corno obsequio al Instituto Homeopático de 
Colombia su famoso MANUAL HOMEOPATICO DE MEDICINA CASE
RA puesto al alcance del pueblo y adecuado a las necesidades de Co
lombia, al escribir una obra tan sencilla, científica y completa en sus 
nociones de Medicina, Anatomía, Patología, Higiene, Materia Médica, 
Dietética, NutriCión, etc., se proponía, a la vez que divulgar la Homeo
patía evitar la proliferación de la ignorancia poniendo al alcance de to
dos, los conocimientos indispensables que, por lo convulsionado de la 
época era difícil adquirir. en una facultad. 

Su voluntad fue, y así se cumplió en parte, la de que su obra se 
publicara por entregas en la revista LA HOMEOPATIA, y correspondió 
la primera a la del mes de enero de 1866 y la Nº 24 a la de diciembre 
de 1868. La revista tuvo un receso, la obra quedó trunca y sus nume
rosos lectores inconformes, y ávidos por su continuación. 

Aquella pluma ágil, sensata, vigorosa y veraz que tantas veces había 
sido herida por tener razón, y otras tantas salido victoriosa en lides ca
ballerescas contra sus parientes y colegas, dejó de obedecer los impul
sos de su sabio inspirador quien bajó al sepulcro el día 24 de mayo de 
1874, entre el dolor sincero de su amante esposa, doña Mercedes Calvo 
Mendivíl de Alvarez, y el de sus colegas y compañeros en la lucha cons
tante por el progreso de la ciencia. 

Imagino su féretro ep un sencillo templo, entre palpitantes cirios 
y muchas flores, rodeado de gentes de todas las clases sociales con 
abundancia de los desheredados de la fortuna quienes a la hora póstu
ma querrían pagar con lágrimas y una oración salida del fondo de su 
alma los tantos beneficios que del humanitario y bondadoso médico 
recibieran, tributo que desde las mansiones eternas él aceptaría corno 
la más bella apoteosis por ser la expresión espontánea de gratitud y es
timación sinceros. Sus despojos mortales reposaron en el Cementerio 
Central de Bogotá. 
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El doctor Alvarez no de_ió otros herederos, a excepción de su seño
ra viuda, que el Instituto. Homeopático de Colombia y todas las gene
raciones de ilustres homeópatas que han seguido su ejemplo, su altruis
mo, su constancia e imitado sus virtudes. 

A vosotros, los presentes, os pido un minuto de silencio para exal
tar, desde lo más íntimo de vuestros corazones la memoria del Gran 
Maestro cuya efigie ha revivido el magistral pincel de otro artista, tam
bién santandereano, Osear Rodríguez Naranjo, dejando en su sonrisa la 
esperanza que animaba los labios del filántropo y en su mirada, la sere
nidad y firmeza de un espíritu selecto. 

CENTRO MEDICO DE ESTIMULOTERAPIA Y HOMEOPATIA 

Médico Director: LUIS EDUARDO QUIROGA UEVANO 

ENFERMEDADES INVALIDANTES COMO POLIOMIELITIS, HEMIPLEGIAS INFANTILES, RETARDOS 

MENTAL, PARALISIS CEREBRAL Y FACIAL, COREAS, ETC. 

CALLE 73 No. 10-09 BOGOTA, D. E. 

TELEFONOS: CONMUTADOR: 35 70 59 

SECRETARIA: 35 70 39 DIRECTOR: 49 56 38 
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ASI HABLO EL DR. AL V AREZ 

Señores: 

el 10 de Abril de 1873 en su último discurso 
en la celebración del aniversario del nacimiento 

de Samuel Hahnemann 

En el curso de los tiempos, en la incontable carrera de los siglos, 
hay épocas culminantes y fechas solemnes, marcadas por hechos tras
cendentales cuya memoria es imperecedera, porque esos hechos pare
cen ser y son la continuación de la grande obra de Dios. Este sublime 
Artífice, incansable en el perfeccionamiento de su obra, envía de época 
en época un obrero que realice alguna reforma progresiva, dando tiem
po en su inmensa sabiduría, a que esa reform.a despliegue todo su desa
rrollo, para dar en otra época un nuevo empuje a sus tareas. 

Así, a la manera que la voz del Creador de los mundos se reper
cutió por el espacio infinito, y a su poderoso influjo surgió del caos la 
creación del universo, así resonó por la haz de la tierra la hora solemne 
que anunció, el 10 de abril de 1755, en Meissen, el nacimiento de un 
niño, que 38 años más tarde había de convertir ese otro caos que se lla
maba Medicina, en verdadera ciencia, creada por él. Ese niño, ese ge
nio, ese creador fue SAMUEL HAHNEMANN, y su criatura fue la HO
MEOPATIA. 

Gran fisiologista y eminente patólogo, Hahnemann, con tan com
pleta y radical reforma hizo temblar el mundo medica! y estremecer 
el secular edificio de la Medicina, cuyas columnas desplomó, amena
zando su ruina, para dar lugar a fa reconstrucción de otro sólido y 
eterno. 

iCuántas inteligencias, hasta entonces adormecidas bajo la acción 
letárgica del error, despertaron a su poderosa voz, estupefactas por el 
fulgor de la verdad oculta por tantos siglos, y evidente ahora a la es
plendente luz de la lógica inflexible de los hechos. 

¡ Cuántas fantásticas t_eorías, cu;\ntas falaces hipótesis, cuántos 
pomposos sistemas y cuántas absurdas preocupaciones, que formaban 
la falsa ciencia, al aparecer la Homeopatía quedaron a descubierto, ex
hibidas en toda su vergonzosa desnudez! 
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¡ Cuántos médicos, al anunciarse la reforma homeopática, tuvieron 
que ocultar el rostro enrojecido, para no dejar leer sobre su frente el 
INRI de su ignorancia y de sus remordimientos! 

Y de entonces hasta el día de hoy, más de 6.000 de esos médicos que 
yo sepa y como 10.000 según varios estadistas, han hecho explícita con
fesión de sus pasados errores y de su sincero arrepentilniento, han re
conocido la verdad de la nueva doctrina, han apostatado de su idola
tría científica y se han convertido al verdadero Evangelio de la Medici
na; y valiéndome de la feliz expresión de nuestro ilustr,1do compañero, 
el Sr. Dr. Royo, se han despojado de los andrajos de su indigencia in
telectual que pesaba ya sobre su conciencia, para engalanarse con el or
nato de un sacerdocio santificado por la ley universal del progreso; 
ellos han pregonado su convicción, han proclamado la verdad de la ley 
homeopática, han hecho pública su profesión de fe médica, siendo aló
patas ayer y homeópatas hoy, se han constituído en leales apóstoles y 
eficaces propagadores de la nueva medicina. 

Y no podía ser menos: al rayar el presente siglo progresista, siglo 
de las luces, en que las ciencias y las artes han hecho pasmosos ade
lantos, no era lógico que la ciencia de la salud y el arte de curar se que
dasen atrás. 

La ciencia médica necesitaba una reforma radical: el siglo XVIII 
nos legó un genio privilegiado, el genio de Hahnemann; y en 1801, este 
genio realizó su reforma. Apareció la Homeopatía. Sí, señores, la Ho
meopatía tuvo el privilegio de rasgar la aurora del siglo XIX. Y así de
bía ser: el descubrimiento más sorprendente, más colosal, de más gi
gantesca importancia, tenía que ser el primero que rompiera la mar
cha de los demás adelant9s; la Homeopatía debía ser la locomotiva que 
arrastrara tras sí la hidroterapia, el magnetismo, la ortopedia, la lám
para de Davy, el pantógrafo, el cable submarino, el telégrafo, el vapor, 
la fotografía, el análisis espectral y hasta la máquina de coser. 

Desde aquel momento, en 72 años, se ha esparcido sin cesar por el 
mundo, ha dominado las inteligencias; y todos los pueblos de la tierra 
bendicen el 10 de abril, navidad de su redentor corporal. 

Señores, os hablo con la historia; y os conjuro a fijar vuestra aten
ción en varios hechos de grande elocuencia: 

500 años antes de J. C., la Medicina ni se enseñaba ni se transmi
tía, sino por tradición; ni un solo libro se había escrito; ni la medicina 
misma pasaba de una farsa rutinaria. Fue entonces que aparecieron 
Eurifón e Hipócrates, médicos famosos de dos escuelas rivales, la de 
Gnido y la de Cos en Grecia, quienes concibieron la feliz idea de crear 
la ciencia médica, sentando las bases y principios sobre _que debiera apo
yarse, v, entrambos estaban en buen camino -el de la experiencia y 
observación. 

Eurifón, a tiempo que Hipócrates era todavía joven, escribió las 
ideas de su escuela en un libro titulado "Sentencias gnidianas", que si 
bien hoy no tiene importancia aJguna, ni se menciona hoy para nada, 
por lo menos yo quiero reconocerle el gran mérito de ser el primer li
bro que sobre medicina se escribiera en el mundo; y el haber sido su 
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autor hombre de genio, sin duda que las sentencias gnidianas habrían 
sido la piedra angular de la Homeopatía; porque, según afirma Hipó
crates, esa escuela consideraba las enfermedades individualizándolas, 
y prescindiendo de toda clasificación, precisamente es lo que hace la 
Homeopatía a la cabecera del enfermo; pero el vocero de esa escuela 
no supo formular su doctrina y hubo de ser acalladq y abatido por Hi
pócrates, verdadero genio que en sus admirables libros -el de sus "Afo
rismos" y el de las "Epidemias"- tuvo el gran talento de compilar los 
hechos y la observación de sus antepasados y de los 80 años de su pro
pia práctica, y puede decirse que fue el primero que tuvo la gloria de 
echar los cim.ientos del edificio de la Ciencia Médica y del arte de curar, 
obra que le ha hecho merecer y conservar hasta hgy el título de PA
DRE DE LA MEDICINA. 

Este profundo observador, muchas veces vislumbró la ley homeo
pática según consta de varios pasaies de sus obras; pero seguramente 
no era el llamado a sancionarla; el campo no estaba preparado. Sin 
embargo, si los sucesores hubieran seguido la vía de la observación tra
zada por él, la Homeopatía, descubierta entonces habría evitado a la 
humanidad 23 siglos de martirios y experiencias. 

Empero, esa vía muy pronto fue abandonada porque vino otro 
hombre, el célebre Galeno, quien obstruyéndola entregóse a las elucu
braciones de la imaginación y fundó un pomposo sistema, qu_e ha per
judicado la causa de la Medicina y de la humanidad; _¡;,orque aquel fue 
el sem.inario de las hipótesis, de las teorías y de los falsos sistemas mé
dicos. ¡ Ah! si Galeno pudiera comparecer personalmente ante el seve
ro Tribunal de la posteridad, él sería responsable de esos 23 siglos de 
asesinatos medicales. 

Abandonada desde entonces la vía de la observación, la Medicina 
ha sido sin cesar el jugu_ete del idealismo, y no ha de_iado de ser una 
continuada fantasmagoría de 2.300 años, hasta la venida de Hahne
rnann. 

Falso él mismo, el sistema de Galeno, muy lógico era que otro lo 
echara por tierra para fundar uno nuevo. Este demoledor de Galeno 
fue Paracelso. Y lo notable es que este sistemático translució también 
y mejor que Hipócrates, que la verdadera ley era la de curar con los 
semejantes, pero lanzado en la vía de la hipótesis no fue tampoco el 
llamado a sancionar esa idea y fundar la Homeopatía. 

Hed ahí, señores, q4e la ley homeopática existía desde la cuna de la 
Medicina, y se hacía presente a los médicos más eminentes porque es 
una de esas leyes eternas de la naturaleza, como la ley de la atracción 
y de la gravedad; pero ésta necesitaba un Newton, y aquella un Hahne
rnann para ser descubiertas. 

A Paracelso sucedió un tercero, y a éste un cuarto, y un quinto, 
y otro y otro, hasta el completo de 23 que yo conozca corno fundadores 
de sistemas en Medicina, sin contar muchos otros que parecen de me
nor cuantía. 

Cada uno ha anulado a su antecesor, y a la vez ha sido vencido y 
desalojado por un sucesor. 
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¡ Oh, Triste Medicina! ¡ Pobre humanidad! Aquella convertida en un 
totilimundi y ésta fasciñada con sus fantasmas! 

Os vuelvo a llamar la atención, señores; todos esos sistemas, sien
do más o menos absurdos, han tenido una existencia efímera; el más 
ruidoso, el que llegó a conmover, a estremecer el edificio de la Medi
cina, con su obra sublime "El examen de las Doctrinas Médicas", y que 
consiguió con su titánico talento contaminar el mundo entero de su 
sistema sofístico, el emínente Broussais, éste mismo asistió al entierro 
de su propia hechura, y antes de morir él, tuvo la honrada lucidez de 
confesar su error. 

Esos sistemas de Medicina, señores, no han vivido cada uno un 
cuarto, un tercio de siglo; el de Galeno fue el único que resistió, en 
fuerza de ser el primero, y que estando la Medicina en· su infancia, no 
tuvo oposición, hasta que murió por sustracción de materia. Todos esos 
sistemas, corno antagonistas de la verdad, han tenido la manera de exis
tencia de la mariposa, que pretendiendo estrellarse contra la luz, pere, 
ce en sus llamas, en temprana edad. 

Hoy se ha quedado la Medicina tradicional sin un solo sistema, y 
los pobres aló¡;,atas se contentan con refugiarse a un toturn de revultis, 
que llaman eclecticismo. 

¿ Y podréis explicarme, señores, por qué la Homeopatía, a pesar de 
la forrnídable oposición que le han hecho sus enemigos, ha subsistido 
por 72 años, casi tres cuartos de siglo, y en vez de caer con aquellos sis
temas que la precedieron, ella sigue siempre con vuelo creciente, en
sanchando cada día prodigiosamente sus conquistas por todos los pue
blos de la tierra, multiplicando año por año sus médicos, sus adeptos, 
sus hospitales, sus colegios, sus farmacias, sus periódicos, sus bibliote
cas y su inmensa clientela? ¿No os parece, este contraste un hecho adm_i
rablernente elocuente? 

¿ Podréis decirme, señores, si en sana lógica, la Homeopatía con esa 
marcha progresiva por todo el orbe, podrá caer, o calculáis la altura a 
que se elevará al completo de su primer siglo de existencia? 

Si es que la Medicina, señores, ha de estar condenada eternamen
te a continuar siendo el men¡rnado arte de adivinar y el absurdo zurci
do de sistemas, de teorías y de hipótesis fantásticas y el azote de la hu
manidad para exterminarla con sus bárbaras prácticas, y el verdugo de 
los enfermos para martirizarlos a fuerza de torturas y tormentos in
útiles; si es que toda nueva invención en Medicina ha de tener el sello 
fatal de la falsedad; si no ha de llegar nunca el advenimiento de una 
doctrina salvadora; si la ciencia de la salud y la vida ha de ser para 
siempre un mentira, y jamás una verdad . .. , no merece, por cierto, que 
los hombres se desvelen por cultivarla. 

¿No ha de venir nunca un hombre, un genio, un Mesías que nos 
traiga 1a verdad, que deje por primera vez de regalarnos sistemas ilu
sorios, y nos descubra una realidad, una doctrina que nos enseñe la 
verdadera 111edicina? 

Porque, señores, esa medicina verdadera que cure pronto, suave
mente y con seguridad, esa que cure y no mate, debe existir. 
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¿ Y por qué no ha de ser Hahnemann ese Mesías y la Homeopatía 
esa medicina, puesto que ésta cura, y es suave y pronta segura? 

¿ Por qué no confesar la verdad evidente a nuestros ojos? 

¿Por qué no inclinarnos ante la imponente majestad de los hechos? 

Señores, os repito que os hablo con la historia, con la elocuencia de 
la estadística: no os hablo poseído de la fiebre del entusiasmo. 

Ved esa vieja Medicina de los 2.300 años, dando del 15 al 20% de 
mortalidad en las enfermedades comunes, y a su lado la joven Medicina 
de los 72 años, dando sólo del 3 al 5 % . -

Ved la incendiaria Medicina ecléctica con su 50% de muertos ti
foideos, y la Medicina de los globulillos con sólo del 2 al 3 % . 

Ved la sanguinaria alopatía ostentando en la pulmonía y pleuresía 
el 60% de muertos, y al frente la suave Homeopatía con una cifra del 
o. al 7%. 

Ved ese espantoso 92% de muertos en el cólera, tratado por el aló
pata, en contraste con el 8 % del homeópata. Oídlo bien: 92 % de muer
tos alopáticos y 8% homeopáticos! 

Señores: negra, tenebrosa, horripilante es esta página de la histo
ria; pero es tan verdadera,, que yo interpelo al mundo entero como tes
tigo de estos hechos. 

Y tales hechos, señores, reunidos a las ventajas materiales del mé
todo homeopático, por su pulcritud, suavidad y sencillez os explicarán 
la boga y el progreso de la Homeopatía en 72 años, su propagación pro
digiosa por el orbe, y el dichoso porvenir que la espera; porque todo 
hombre humanitario y pr9gresista no podrá dejar de amarla; yo os ase
guro, en verdad, que no habrá ya poder humano que pueda contener su 
imperturbable propaganda. 

Encontráis ya, en efecto, señores, la Homeopatía en todas las cinco 
partes del mundo: en los EE. UU. hay pueblos donde ya no halláis 
ni un alópata para relig(lia y todas las clases de la sociedad, desde el 

DR. NESTOR R. ARAQUE GAITAN 

MED!CO HOMEOPATA FARMACEUTJCO 

CALLE 8,. No.5-13 TELEFONO: 454 

PAMPLO:-JA NORTE DE SANTANDER 
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grande hasta el pequeño, y desde el rico hasta el pobre, todos, al cono
cer la Homeopatía, la adoptan y la prefieren a la Medicina Alopática. 

Hoy solamente los médicos de las rancias escuelas y las gentes sec
tarias del statu quo, o del retroceso1 son quienes cons"ervan las absur
das teorías y las bárbaras prácticas de la Medicina tradicional. 

Hov, ese capacho armado de sus fatídicos atributos: su mohosa 
lanceta;" su erizante escarificador, su frasco de antisépticas sanguijue
las, su horripilante sedal, sus martirizantes cáusticos, su cruel moxa, 
sus nauseabundos brebajes, sus hediondos parches y unturas, y su es
pantable jeringa, emblema y atributos de la tristemente célebre y 
famosa Alopatía, de hoy más no será ya sino un anacronismo, digno de 
un museo caricaturesco, para figurar al lado de las armas y aventuras 
del valeroso manchego de Cervantes, de la piedra filosofal, de la astrolo
gía y de la Alquimia . 

Sí, señores, no llegar_á el siglo XX sin que esa medicina, que lleva 
en su frente la corona del absurdo y a sus espaldas el peso abrumador 
de la negra estadística de,_ sus asesinatos medicinales, sea completamen
te abandonada y reciba 1~ execración eterna de la humanidad. 

Y para entonces, la Homeopatía será la señora del mundo y la 
Medicina Universal. 

Es por esto, señores, aue venin10s a honrar la memoria de este vie
jo adorado (mostrando el busto de Hahnemann) en el 10 de abril: día 
que lo vio nacer y fecha_-de oro que pertenece a la posteridad! 

He concluído. 

Dr. luis F. Salazar Fuentes 
MEDICO HOMEOPATA 

Miembro del Instituto Homeopático de Colombia 

Inscrito en el Ministerio de Salud Pública N9 000531. Inscrito en el ser

vicio de Salud Pública del Norte de Santander bajo el No. 187, y su 

Droguería Homeopática bajo el No. 17 folio 132 del libro respectivo. 

HORAS DE CONSULTA: 

Los días Lunes a Sábado de 7 de la mañana a 12 del día. 
Los Domingos no hay consulta. 

Dirección: "Barrio Lleras Restrepo", entre Avenida Primera y Se
gunda. Calle Primera N° 1-69 - Teléfono: 50-80 

CUCUTA - COLOMBIA 
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Cómo presta.r lo,s p•rimero,s a,uxilios 

po,r medio, de la: Ho1meopatía 

(Continuación), 

Dr. Julián González Patiño 

HERIDAS LACERANTES: 

En fábricas y en el manejo de las máquinas, en caídas en donde 
ha habido arrastre, se forman las Heridas lacerantes, Mientras intervie
ne el cirujano, es de gran utilidad dar una o dos dosis de ARNICA 200a 
X y aplicar una venda mojada con Hypericum (loción), Si ha habido 
alteración en los nervios de la herida, HYPERICUM 12a X debe darse 
tres veces al día, sobre todo si hay dolores hacia la parte central del 
miembro herido, Si el dolor es muy intenso, dar HYPERICUM 60a X, 
cada hora hasta lograr alivio; después de esto, mientras la curación con
tinúa, dar ARNICA 12a X, dos veces al día. 

HERIDAS PUNZANTES: 

Estas heridas pueden producirse con una aguja, una navaja, un for
món, etc, En estos casos hay más peligro de infección en la parte pro
funda de la herida; hasta. puede producirse tétanos, Especialmente se 
indica para estos casos tomar LEDUM PALUSTRE 60a X, tres veces al 
día por unos dos o tres días; después debe darse HYPERICM 12a X, 
sobre todo si la herida es dolorosa, Pero si la parte afectada sigue fría 
y aterida, hay que continuar con LEDUM pero a la ]2a X dilución, en 
globulitos o gotas , 

LEDUM PALUSTRE es una planta semejante a algunos de nues
tros "mortiños" de la familia de las Ericáceas y es propia exclusiva
mente del Norte de Europa y de Asia; el análisis ha revelado la presen
cia de Flavona y Arbutina; un alcanfor y Ericolina, La Farmacopea Ho-
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meopática Mejicana (Edición de 1961, pág. 229) la señala corno la fami
lia de las Rosáceas, pero esto debió ser algún lapsus en el cambio de 
lingotes; se supone esto fácilmente ya que la planta de que se habla 
en la página anterior es Laurocerasus que sí es de esta familia. 

El LEDUM, pues, definitivamente no se encuentra en nuestra flora. 

PELADURAS: 

Para estos casos da excelentes resultados la CALENDULA y el HY
PERICUM aplicados en forma de loicón corno ya se indicó (25 a 40 go
tas por cada 100 centímetros cúbicos de agua destilada) en aplicación 
local. Tienen la ventaja de no quemar la herida corno lo hace el Yodo 
o el ácido carbólico o fénico y de no producir reacciones tóxicas al ser
absorbidas por la herida corno ocurre a veces con estas mismas subs
tancias (yodo, ácido pícrico, carbólico, etc.). 

MORDEDUDRAS Y PICADURAS: 

Uno de los mejores remedios para estos casos es LEDUM 200a X, 
cuando las reacciones son muy fuertes y en casos de menor gravedad 
se tornan globulitos o gotas de LEDUM pero a la 30a X por unas pocas 
dosis. Para el primer caso, solo UNA o DOS dosis. Se puede administrar 
LEDUM 12a X y en este caso se puede prolongar algg más su uso; en 
esta forma se disminuye la hinchazón consiguiente, se disminuye el do
lor y aún se p1,1_ede en ocasiones, contrarrestar los efectos del veneno. 

Si el dolor es. muy quemante y la picadura se hincha pronto local
mente, se da entonces, APIS 30a X, una dosis. Si la parte afectada se 
vuelve morada y hay dolor quemante, se da entonces TARANTULA CU
BENSIS 30a X lo cual producirá alivio. Cuando el sitio afectado se tor
na frío y aterido con gran sensibilidad al tacto y se presenta alivio con 
aplicaciones de hielo, ello señala claramente que el remedio es LE
DUM. Pero cuando se extiende el dolor al miembro atacado, entonces 
es HYPERICUM a la 30a X o a la 12a X. 

LOCALMENTE, mientras los glóbulos o las gotas obran al interior, 
se aplicará inmeditamente después de la mordedura o de la picadura, 
una o dos gotas de la propia tintura madre pero discriminada así: 

Para la picadura de abeja: LEDUM o URTICA URENS. De avispa: 
ARNICA o LEDUM. De zancudo: CALENDULA o HYPERICUM. De ser
piente: HYPERICUM. Si la hinchazón persiste se aplicarán compresas 
con loción de estas sustancias, en el sitio de la mordedura. 

Para el caso especial de mordedura de serpiente, es evidente que hay 
que pc,:isar ante todo en el suero antiofídico specífico, según la serpien
te causani.c, o del polivalente, en caso de no conocer la especie; pero 
m,ientras se cc~sigue este suero se harán las curaciones ya conocidas 
como disminuir la ~qpidez de absorción del veneno por medio de algu
na liga prudentemente l!tilizada, chupar todo el veneno que pueda ex
traerse, etc. y el uso de HYPERICUM, según se dijo. La utilización de 
los SUEROS antiofídicos así corno de las vacunas, pertenece, como fá
cilmente puede verse, a la más pura escuela Homeopática. Si hay opor
tunidad, al final de estos capítulos haremos lo posible para añadir si
quiera lo más preciso para la utilización de estos sueros antwfídicos. 
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Y para informar acerca de una planta más que se ha acabado de 
nombrar, de URTICA URENS, se dirá que es un sub-arbusto o hierba 
de la familia de las Urticáceas, muy conocida en nuestros campos por 
sus pelos urticantes. Ent,;e nosotros es llamada esta planta: Ortiga v 
Pringamoza; contienen sus tejidos Vitamina A, Secretina, además de 
las sustancias urticantes, Hoy día esta planta se ha extendido a Europa 
y Asia además de América. 

El caso especial de STAPHYSAGRIA: Durante 23 aúos y con per
sonas que han puesto su_s firn1as como un comprobante de la veraci~ 
dad de los experimentos, el Dr. Harold L. Trexler, M. D., estuvo expe
rimentando con esta planta en el terreno Homeopático. Como resulta
do de sus observaciones presentó ante la Asociación Internacional de 
Homeopatía en los meses de Junio y Julio de 1960 las siguientes con
clusiones: 

1) Staphysagria a la tercera dilución decimal tomada oralmente, 
es un efectivo detergente de insectos especialmente de mosquitos. 

2). La óptima dilución para producir estos resultados es la TER
CERA decimal. Las personas · gue toman seis tabletas a esta dilución se 
ven libres de picaduras de mosquitos tan molestas en un día de campo, 
con una efectividad comprobada de 90% de los casos anotados esta
dísticamente. 

3) No ha habido casos de toxidad. Además, si se toman las pasti
llas o los glóbulos y a esto se aúade la tintura en las partes expuestas 
de la piel, el efecto para impedir las picaduras llega a su máximo. 

ABELMOSCUS: 

También en México, el doctor Treviúo hizo experimentos parecidos 
y en este caso con el arbusto de jardín conocido con el nombre de AM
BAR o ABELMOSCO, de la familia de las Malváceas, muy parecido a 
un San Joaquín pero de color am.arillo pálido, flor grande y el fruto 
una cápsula llena de semillas pequeúas arriúonadas, la cápsula se halla 
protegida al exterior por numerosos pelitos de color canoso con las 
hojas semejantes por su forma, aunque no por el tamaúo, con las de 

FARMACIA SANTA RITA L TOA. 

DESPACHO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS 
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BOGOT A, Calle 11 N° 4-05 ~ Teléfonos: 42-10-55 ~ 42-54-35 
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los papayos. Aunque es ongmaria de la India, hoy es un arbustico de 
jardín muy conocido en todas partes; el nombre más común entre nos
otros es AMBAR. De acuerdo con los experimentos, la dilución de esta 
planta a la tercera decimal, también repele a los mosquitos picadores. 
, La Estafisagria es una Ranunculácea nativa del Sur de Europa, muy 
poco conocida entre nosotros, por lo cual su tintura hay que adquirir
la a través de los laboratorios. 

MORDEDURAS DE PERROS RABIOSO.S: 

Está fuera de discusión que tanto para los casos de perros rabio
sos como de serpientes venenosas, lo más seguro y Práctico es acudir 
al suero antirrábico y a los sueros antiofídicos. Sólo en caso total de 
ausencia de éstos, o mientras se urge la consecución de ellos, se procede 
así: Para Perros .rabiosos: BELLADONA 30a X, una dosis cada día du
rante una semana; luego, una o dos dosis sern_anales por las siguientes 
seis semanas que es el tiempo de incubación y de penetración del virus 
en las partes profundas del organismo. 

Por otra parte, hay que saber que la LYSSINA a la 30a X puede 
servir como preventivo. (La Lysslna, como se sabe, es el NOSODO ob
tenido de la saliva del perro rabioso). 

F'ara mordeduras de serpientes, mientras se aplica el suero corres
pondiente se puede administrar homeopáticamente la trituración co
rrespondiente a la clase de serpiente que haya podido causar la mordedu
ra, así CROTALUS a la 30a X; LACHESIS 30a X; ELAPS 30a X; en au
sencia de estas trituraciones, si el color es lívido y las partes afectadas 
están frías y con violentos dolores y temblor, puede administrarse 
muchas veces con éxito,_ OXALIC ACIDUM 30a X. 

QUEMADURAS Y PIEL ESCALDADA: 

Cuando la quemadura es algo grave o n1uy grave, el sistema nervio
so se resiente y muchas veces se produce el llamado "Schock", el cual 
es un trauma psicológico que hay que tratar ante todo infundiendo 
calma y sangre fría al paciente, y luego procurando aliviar el dolor. Lo 
primero se hace con una dosis de ARNICA 200a X. Una vez ata.cado así 
el "Schock" se procede a aliviar la quemadura con una tela suave li
geramente humedecida con LOCION DE HYPERICUM. 

Si la piel ha sido escaldada por algún líquido caliente, hay que qui
tar cuanto antes la ropa que cubre la quemadura y luego aplicar una 
venda suave humedecida con loción de HYPERICUM o aun de URTI
CA URENS. Además, para esta clase de quemaduras si se usa Urtica 
urens, se emplea a la 30a X por unas tres o cuatro veces al día a fin de 
aliviar el dolor. Hay que procurar no cambiar con demasiada frecuen
cia las vendas sino humedecerlas de cuando en cuando con la loción. 

El ácido PICRICO fue utilizado anteriormente en aplicación exter
na sobre las quemaduras, pero se ha visto que al hacer la absorción a 
través de la misma quemadura, se producen alteraciones hepáticas. En 
cambio, con HYPERICUM o con URTICA no hav ese peligro de intoxi
cación; se han empicado con todo éxito y pueden ser utilizados con 
plena confianza. 
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QUEMADURAS CON SUSTANCIAS QUIMICAS: 

Deben ser tratadas ante todo con agua a fin de disolver la sustancia 
lo más posible y quitar lo que más se pueda de encima de la piel; por 
lo demás, requieren luego tratamiento especial según sea la sustancia 
química. 

Heridas causadas por algunos PECES cuyas aletas contienen mi
núsculas células cargadas con un líquido venenoso, pueden tratarse con 
unos pocos cristales de permanganato de potasio triturados y puestos 
sobre la herida; el permanganato entra en combinación con el veneno 
oxidándolo y cambiando su composición química haciéndolo menos 
tóxico. Esta indicación puede tenerse en cuenta (si no hay otro reme
dio a mano) en caso de picadura de RAYA, pez frecuente en algunas 
zonas del Río Magdalena; se dan luego unas dos dosis de LEDUM PA
LUSTRE 30a X. 

FRACTURAS: 

En las fracturas de huesos, mientras el respectivo especialista uti
liza la técnica más apropiada para ensamblar sin deformaciones ulte
riores dichas fracturas, la Homeopatía puede hacer mucho por una 
pronta cicatrización de los tejidos; para ello se inicia con la ayuda de 
ARNICA 200a X, dos dosis, seguidas luego por ARNICA 30a X o LE
DUM 30a X, dos o tres veces al día por unos pocos días a fin de ayu
dar a disminuir la hinchazón y a absorber la sangre extravasada. Po
cos días después se toma SYMP'HYTUM 12a X, una vez por día por es
pacio de dos semanas. La planta SYMPHYTUM OFFICINALE es una 
Borraginácea nativa de Europa que contiene Alantoína, Asparragina, 
una goma y los alcaloides Sinfitocinoglosina y Consolidina; es un po
deroso rem,edio que ayuda de modo muy notorio a restablecer el pe
riostio de los huesos y es eficaz en casos de distorsiones, contusiones, 
hematomas y tromboflebitis. 

HERIDAS EN LA CABEZA: 

Siempre debe tomarse en serio cualquier herida en la cabeza, ya se 
presente pérdida del sentido o no. Con intervención quirúrgica o sin 
ella, puede suministrarse con gran provecho: ARNICA 30a X cada me
dia hora por unas cinco o seis veces. 

Cuando el paciente ha vuelto en sí, se pueden repertorizar los si
guientes remedios: a) Si hay señales de irritación local, rigidez de los 
músculos del cuello, pupilas dilatadas, espasmos y calambres de los 
músculos; confusión mental, entonces hay que dar CICUTA 30a X, dos 
o tres veces por día hasta que se produzca alivio. Si el dolor se pre
senta en el occipucio, hay gran pesadez de los párpados y temblor de 
los miembros, dar GELSEMIUM 30a X. Si persiste algún dolor de ca
beza por cierto tiempo, entonces el remedio es NATRUM SUPHURI
CUM 30a X. Este remedio ha sido experimentado con resultados va
liosos especialmente cuando ha habido algún golpe o herida en la ca
beza en época muy anterior, hasta de años; aún cuando los síntomas 
actuales no parezcan tener relación con aquel episodio traumático. 
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Pocas dosis pueden traer el bienestar a veces con resultados sor
prendentes. 

GOLPES EN LA COLUMNA VERTEBRAL: 

Los golpes en la columna vertebral pueden traer consecuencias 
temporales o permanentes. Como de la correcta posición de las verte
bras depende también el correcto funcionamiento de varios cordones 
nerviosos, de ahí la urgencia de acudir casi siempre al médico a fin de 
que se haga un examen con rayos X o se tomen otros cuidados. 

Ante cualquier golpe en la columna vertebral se pr~vienen muchas 
consecuencias tomando enseguida ARNICA 200a X, una o dos dosis; 
se sigue el tratamiento con HYPERICUM 30a X, unas tres veces al día 
por unos pocos días. 

DR. 

Medellín, febrero de 1970. 

HUGO LOBO VELASC!O 
MEDICO HOMEOPATA 

CARRERA 21 No. 28-55 - TELEFONO 559-61 

BUCARAMANGA 

HOMEOP~ATIC'A 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR C. MENDIET A 

Enfermedades crónicas Prenatalidad y niños 

CARRERA 37 No. 37-81 - TELEFONO 55403 

BUCARAMANGA 



20 LA HOMEOPATIA 

EL GINSENG ASIATICO 

Por: Dr. Andrés Havas 

Ossendovsky el gran explorador ruso de los años 20 escribió va
rios ensayos sobre la "planta milagrosa" cuyo nombre es PANTIFOLIA 
PANUCEA GENSENG. Asimismo en las literaturas antiguas, rusa, china 
y coreana, encontramos ·i;puchas anécdotas sobre esta planta que se 
encuentra especialmente y con mucha dificultad en los sitios fronteri
zos entre Corea y la Unión Soviética en la región del río Ussuri. 

La planta del Ginseng en sí es muy pequeña, permaneciendo por 
tal razón oculta en el follaje que es muy tupido. Sus raíces, que cons
tituyen la parte aprovechable de la planta, toman formas curiosas muy 
parecidas al cuerpo humano, con cabeza, tronco y extremidades. En la 
selección de las raíces se tiene en cuenta que las más vie_ias son las más 
preciosas y las m,ás eficaces para la salud. Para su consecución es ne
cesario atravesar inmensos territorios de bosques y 1nontañas. 

Es digno de anotar aunque parezca extraño, que, en la búsqueda 
de esta planta se tiene extremo cuidado de fieras tales como tigres, 
panteras y osos, no sólo como es lógico por el peligro que ofrecen, 
sino, porque instintivamente persiguen esta planta para comerla, cono
ciendo muy bien los lugares donde se encuentra y defendiéndola de 
extraños. Al igual que las gentes de la región, ellos también conocen 
las facultades de esta raíz como son la fuerza, el vigor y la larga vida 
que proporcionan, y arriesgan sus vidas para conserVarlas. 

Después de varios años, poco a poco ha llegado al Occidente y 
también a América el conocimiento de la bondad de esta raíz y actual
mente se emplea como geriatrico con excelentes resultados. Desde ha
ce algunos años su uso también ha sido introducido en la Homeopatía. 

Dentro de la investigación de estas raíces y sus facultades se hcn 
encontrado en otras partes raíces similares de la misma familia pero 
sólo aquéllas que se encuentran en la región arriba anotada ofrecen 
las ventajas y eficacia ya conocidas y experimentadas. 

Bogotá, Febrero de 1970. 
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Familia: Euforbiáceas. 
Género: Jatropha. 
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Especies: Curcas de Linneo. 
Arbusto de 1 a 3 mts. de altura, de hojas lampiñas, pecioladas, 

obtusas, cordiformes, con cinco lóbulos. Flores blanco-verdosas uni
sexuales y monoicas dispuestas en cimas, largamente pedunculadas. 
El fruto es una cápsula carnosa de 2 centímetros de diámetro el cual 
contiene tres celdas en las que están alojadas las semillas. 
Jatropha gossypiifolia de pnneo. 

Arbusto de 2 mts. de altura de hojas palmatiformes (parecidas a 
las del higuerilla.), con cinco lóbulos ovales, agudos, ligeramente den
ticulados. Las flores están dispuestas en cimas muy alargadas; los pé
talos son de color rojo subido; las glándulas y estambres en igual nú
m.ero (12). El fruto es una cápsula compuesta de tres celdillas monos
permas en las que están alojadas las semillas, las cuales son negras, 
rugosas y están cubiertas de una película blanca. 

Jatropha multifida de Linneo. 
Esta especie alcanza .3 mts. de altura, su tallo es verde y nudoso, 

las hojas son palmatilobuladas, y parecen recortadas con simetría. El 
fruto es semejante al de la especie anterior. 

Otras especies: 

Jatropha longipes de Pap. 
Jatropha urens de Linneo. 
Jatropha ellyptica de Muell. 
Jatropha cordiophylla (Terr). 

NOMBRES INDIGENAS 
Entre los aztecas este ,arbusto fue conocido con el nombre de Co

lotzi-tzicaztli, segúi:i refiere D. Francisco Hernández en su "Historia 
de las Plantas de la Nueva España". 

En nuestra opinión este nombre parece referirse más directamente 
a la especie Jatropha urens de Linneo, toda vez que el significado de la 
palabra es: Colo=alacrán y Tzicaztli=ortiga, lo que parece hacer alu
ción a los pelos del tallo. 

También dieron el nombre Chichioaquahuitl a la especie Jatropha 
icordiophylla (Torr.) Muell., cuyo significado es chichihua=nodriza 
y quahuitl=árbol, es decir, árbol de las nodrizas, porque las nodrizas 
indias se aplican sus hojas sobre los pechos para aumentar la leche. 
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Los incas le daban a esta planta el nombre de Urco Huanarpo o 
China Huanarpo, según lo afirma el Dr. Hermilio Valdizán en su im
portante estudio titulado "La Aliación m_ental entre los primitivos 
Peruanos'1

• · 

Entre los guaraníes del Alto Paraná este vegetal fue conocido 
;con el nombre de Hapiicendi cuyo significado es: Hapi = quemar e 
ici=leche, Ndi mucho o sea, leche que mucho quema. 

También se le llamaba Caaangna. Caa=yerba y Angña=demonio, 
yerba del demonio. 

Los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta lo llamaban 
túa- túa. 

NOMBRES VULGARES 

En los EE.UU. le llaman Nuex virgímca; en el Salvador, Tempa
te y frailecillo; en las Antillas piñón de purga; en Cuba, Medicinero 
o piñón purgante; en el Brasil Pinhao de India y Figo do Inferno; en 
Venezuela, Guaritoto, Piñón, Emético. vegetal y en Colombia: Piñón, 
Piñones, Tabaquillo, Purga de Fraile, Castor Vegetal, Carreüllo, Fray
lejón de Caballo o Fraylejón de tierra caliente y ortigón. 

HISTORIA 

En la obra de Joan de Santacruz, titulada "Antigüedades Perua
nas", al hablar de este arbusto al cual llamaban los incas Urca Hua
narpo, dice: "Sinchi Roca, este desventurado inca Sinchi Chiruca, muy 
acostumbrado a la fornicación lo exigía como presente a los indios 11

• 

Augusto Weberbauer en su obra "Breves Apuntes sobre las Regio
nes Montañosas de Sandi" (Lima) escribe: "En las rocas de Sandi 
crece el arbusto Huanarpo, conocido por afrodisiaco eficaz, que es 
bien raro y ya no se encuentra sino en puntos casi inaccesibles. Se 
cuenta que en tiempos del Coloniaje fue extirpada en su mayor parte 
por los frailes españoles por considerarla diabólica y de allí le viene 
el nombre vulgar de yerba del demonio o Ficus infernal con que se le 
conoce,,. , 

LEYENDA 

En la obra "Historia del Reino de Quito del P. Juan de Velasco se 
da por cierto este hecho curioso que aún se guarda in mente por nues
tros campesinos ingenuos, al arrancar las hojas del piñón o túa-túa: 
"Que el que quiera purgarse, haciendo evacuaciones ba ias, ha de arran
car para abajo tantas hojas cuantas evacuaciones quiera hacer, y, si 
quiere hacerlas altas, ha de arrancar tantas para arriba cuantos vómi
tos quiera hacer por la boca". 
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INVES'fIGACIONES EN EL LATEX 

Corresponde al médico peruano Dr. Angel Maldonado el habei- en
contrado en el latex de este vegetal la Bartonella que causa· la Verruga 
llamada Peruana. · 

Estas investigaciones fueron la base del estudio realizado en Lima 
por el Dr. Mackehenie quien logró cultivar los elementos del latex en 
caldo simple esterilizado y luego hacer repiques en agar-agar y en el 
suero sanguíneo. 

Debemos anotar que en esta planta se han encontrado insectos en 
cuyo tubo digestivo se han hallado cuerpos bartoneloides los cuales al 
ser inoculados en conejos de Indias presentaron un importante cuadro 
de sínto1nas nerviosos. 

Réstale pues a los trabajos del profesor Mackhenie el producir la 
verruga en animales inoculados. 

En ensayos semejantes hechos en Colombia y en Venezuela no se 
ha encontrado en el latex del piñón o túa-túa el agente que ocasiona la 
verruga. 

COMPOSJCION QUIMICA DEL LATEX 

El jugo lechoso de la planta está compuesto de agua, ácidos~ una 
substancia colorante azoada, otra soluble en el agua y en el alcohol y 
una materia albuminosa. 

ANAUSIS INMEDIATO DE LA CORTEZA DEL PIÑON 

(Según el Dr. Antonio María Barriga Villalba.) 

Susbtancias solubles en el éter 
Substancias solubles en el éter de petróleo 
Substancias solubles en el alcohol 

2.013% 
1.623% 

11.723% 
El extracto alcohólico es de un color amarillo 

y verde por reflexión. 
por transparencia 

Por el enfriamiento y reposo se forman abundantes grumos blan
cos. El extracto en éter de petróleo es de color ligeramente amarillo 
y el residuo de la evaporación es de consistencia gomosa. 

La corteza seca tiene 4.255% de cenizas, cnya composición es la 
siguiente: 

Cal 
Fósforo 
Sílice 
Magnesia 
Azufre 
Potasa 
Hierro 
Alúmina 
Soda 
Cloro 
Manganeso 

77.2% 
5.80% 
5.50% 
4.5% 

3.98% 
0.86% 

68% 
62% 
36% 
12% 
18% 
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ALCALOIDE 

.De la corteza del túa-túa o carretillo aisló en el año de 1925 el Dr. 
Barriga Villalba un alcaloide que llamó Jatropina (Cl4H2005N). 

Según el citado profos;or la Jatropina se precipita de amarillo con 
los reactivos de Frohe, Sheibler, Sonnenchein y Erdmann. 

Con los cloruros de oro, potasio, mercurio y con los ácidos tánico 
y sulfórico da una coloración carmelita. 

ACEITE 

El aceite extraído por presión de las almendras del piñón está cons
tituído por los glicéridos de los ácidos fórmico, acético, burítico, laurí
nico, mirística, oleico, palmítico, caprílico, ricinoléico, y jatrófico. 

El aceite de Jatropha como se le designa en la Farmacopea fran
cesa es casi insoluble en el alcohol etílico, muy poco en el amílico, muy 
soluble en el cloroformp, el éter de petróleo, barsol, tetracloruro y 
acetona. 

Su punto de fusión es a los 30?; su punto de solidificación 15?. 
Peso específico 0.920-0924. Indice de saponificación, 193-210. Indice de 
yodo 98-110. Número de ácidos fijos, 88-95. Número de ácidos volátiles, 

Sus características son: color amarillo pálido, sabor dulzarino-acre, 
sin olor. Con el reactivo de Heydenreiche da un color pardo negro. 

Este aceite puede emplearse para el alumbrado y en la fabricación 
de jabones. 

Según el catedrático Guibourt, 1.000 partes de semillas mondadas 
de la cáscara dan 656 partes de almendras de las cuales se han sacado 
265 partes de aceite sin color y muy fluido el que con el frío deja asen
tar una considerable cantidad de estearina. 

El Fitoesterol es una substancia extraída de la corteza del túa-túa 
cuya fórmula química es: C27H450H. Funde a una temperatura de 124? 
y arde desnrendiendo un olor a cera. 

ACCION FISIOLOGICA DEL TUA TUA 

Refiere el profesor Bernett que personalmente ingirió 4 almendras 
de Jatropha y experimentó una sensación muy desagradable en el estó, 
mago y en los intestinos, acompañada de nauseas y vómitos, siguiendo 
luego un efecto purgante. 

Hace algunos años tuvimos oportunidad de presenciar en la pobla
ción de Alvarado (Tolima) un fuerte caso de intoxicación en un cam
pesino, quien guiso purgarse y se comió varias almendras de la planta 
citada. El intoxicado se quejaba de un fuerte dolor de estómago; sus 
manos estaban muy frías, las _pupilas muy dilatadas, tenía sudor copioso, 
demostraba gran abatimiento moral y físico y los síntomas anotados 
por el profesor Bernett. Se le administró un cordial y pronto reaccionó. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

La tintura alcohólica preparada con la corteza de túa-túa se emplea 
a la dosis de V gotas cada 4 horas contra la impotencia. 
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El aceite de Jatropha se emplea como purgante, a la dosis de VI go
tas en una taza de caldo. El uso de este aceite figura en el Codex fran
cés desde el año de 1818; es tan activo que XV gotas corresponden a 30 
gms. de aceite de ricino. 

El jugo lechoso de la planta ha sido empleado en las Antillas por 
el Dr. Hamillon, en tratamiento local contra las hemorroides. 

No recomendamos el plan curativo de Fray Antonio Valderrama 
para el tratam.iento de la lepra, en el cual entra la raíz del túa-túa por 
estar comprobada su ineficacia y las serias intoxicaciones que produce. 

Las cataplasmas de las hojas cocidas son empleadas por los indios 
de Cabo Verde para excitar las glándulas mamarias en las parturientas. 

El empleo del túa-túa o piñón es sumamente peligroso en manos de 
personas legas en medicina. -

USO HOMEOPATICO 

La tintura preparada con el aceite de jatropha según la Farmacopea 
Homeopática, se emplea en diluciones, de la 3~ a la 30X contra las siguien
tes enfermedades: dolores vagos en la cabeza como producidos por un 
instrumento que diera golpes constantemente; erupciones en la piel de 
ligeros granos con pequeña supuración; dolor constrictivo en la gar
ganta con rubor en las mejillas; acidez y dolor en el estómago como si 
lo causara un hierro candente; náuseas constantes, vómitos frecuentes 
de materias acuosas o biliosas; violentos dolores en el vientre como pro
ducidas por un clavo; inflamación del intestino con dolores atroces; in
flamación del hígado que se extiende al estómago; diarrea abundante de 
bilis que sale con gran fuerza; diarrea con sangre; diarrea blanca, como 
agua de arroz, fétida; orina poca y muy roja; erisipela del escroto; in
flamación de los testículos a la menor presión; menstruación escasa y 
de corta duración; opresión en el pecho con respiración precipitada y 
con picadas en el lado derecho; dolores continuos en los riñones; dolo-
res en los brazos como producidos por tétanus. -- -

La patogenesia de este medicamento ha sido estudiada por los doc
tores Jhar, Hering, Thoer, Lembke y Albuquerque. Hoy esta Patogene
sia cuenta con más de 523 síntomas. 

DR. LUIS ROMULO GUARIN FLOREZ 
Medicina General Homeopática. 

Enfermedades nerviosas. Sicoterapia. 

Ulceras gástricas y duodenales. 

CONSULTORIO: Calle 46 No. 41-35 (Barrio La Esmeralda) 

DROGUERIA: Bloque B 17 - Local 4 (Unidad Residencial Pablo VI) 
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Mis Experiencia1s 
:.J),_ José 'l/iccnfe 

Piñc,·os, .._Jf;{_ ._J{_ 

NATRUM PHOSPHORICUM 

(FOSFATO DE SODIO) 

El Natrum Phos es entre los Bioquímicos, uno de los que mayor 
utilidad me ha prestado en la convalecencia de niños afectados por pa
rálisis, en los escrofulosos, anémicos y en los de asimilación defectuosa, 
casos en los que actúa maravillosamente. 

Combate el sarampióµ, la viruela, la sarna y ayuda a expulsar las 
lombrices y a preservarse eje ellas. 

Es insustituible contra las acideces, particularmente en la lactancia. 
Da magníficos resultados contra el reumatismo, precisamente por

que ataca el ácido úrico. 
En las enfermedades de las mujeres, especialmente durante el em

barazo, debe suministrarse para fortalecer a la madre y evitar la ane
mia en la e ria tura. 

En los ancianos que sufren biliosidades a causa del tabaco y del li
cor, que son escrofulosos y sufren enfermedades de la piel lo he admi
nistrado satisfactoriamente. 

En personas de paladar y lengua amarillos que sufren enfermeda
des del hígado hasta la producción de cólicos violentos, ha sido un me
dicamento de primer orden , lo mismo en el reumatismo, jaquecas, pi
rosis, cefalalgia etc. 

En la leucorrea ácida de las mujeres reemplaza a kreos; es un coad
yuvante en el tratamiento de la diabetes. 

No debe olvidarse que en los pacientes muy delicados del estómago 
y con parásitos intestinales se debe administrar en la forma indicada 
por el Dr. Schussler en la 'traducción del Dr. Convers, "Tratamiento Bio
químico de las enfermedades." 

LA HOMEOPATIA SIGUE SIENDO CIENCIA RESPETABLE 
LA GRAN VERDAD DE LA HOMEOPATIA 
DOCTOR VICTOR G. MENDIETA M. H. D. 

La doctrina homeopática no envejece porque hoy se confirma y 
avanza a medida de los progresos de las ciencias y de sus prácticas. Co
lombia necesita con urgencia la creación de una escuela de orientación 
y capacitación homeopáticas, que el gobierno nacional está en el deber 
de propiciar mediante un programa básico de estudios para que sus pro
fesionales puedan responder en conciencia a la noble misión que se les 
otorga dentro de la propia ortodoxia hahnemanniana y así la homeopa
tía sea juzgada en su realismo no por especulación. 

Pero, tal formación no pueden adquirirla por su cuenta todas las 
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personas, ni orientarse doctrinariamente en las cátedras de la medicina 
tradicional, fundada sobre bases de estructura galénica que se apartan 
un tanto de las normas de su fundador Hipócrates, precursor de la ley 
de los semejantes, fielmente interpretada por Hahnemann, creador y 
maestro supremo de la escuela homeo2ática. 

Fue Galeno quien como innovador vitalista y ecléctico sentó las ba
ses de un programa escolar herético creyendo interpretar mejor las nor
mas de su maestro Hipócrates, apoyándose en el apotegma del Contraria 
Contraribus Curantur, y Dioscórides -como discípulo suyo- con' la 
creación de su polifarmacia, de tendencia espagírica, que solo supo orien
tar luego Paracelso. 

Es necesario que mediante una programación escolástica que con
sulte los cuatro postulados sobre los cuales se sustenta la homeopatía, 
comenzando por la ley del Similia y por los conocimientos doctrinarios 
sobre la verdadera génesis de las enfermedades crónicas que afligen a 
la humanidad como fuente, y en armonía con las leyes que rigeri sobre 
energía molecular y atómica, mediante el procedimiento. de la dinami
zación Homeopática de sus agentes curativos, preconizada y llevada a 
la práctica por el mismo sabio de Meissen, es como puede for,marse un 
clásico plan de estudios, adelantados con los conocimientos básicos de 
Anatomía, Patología y Fisiología, materias estas últimas que puedan cur
sarse como asignaturas preliminares en cualquier facultad o escuela de 
Medicina y no por el solo estudio y aplicación de su Materia Médica, sin 
conocer sus fundamentos ni su técnica, lo que equivale al neófito que 
ignorando las verdades del credo que se propone abrnzar, descuida o 
prescinde del conocimiento de sus dogmas. 

La portentosa obra llevada a cabo por Hahnemann no se limitó a 
propagar la doctrina contenida en su Organón o Arte de Curar como 
fruto de vacilaciones o hipótesis, sino como resultado ¡:le sus múltiples 
comprobaciones clínicas a la cabecera de los enfermos, y, posterior
mente en colaboración con sus discípulos, concebidas a base de un sen
tido intuitivo, analítico y experimental. 

Por consiguiente el Organón como texto doctrinario no lo es todo, 
pero sí como primer pilar de sustentación de su magnífica obra que 
complementó con basamentos también doctrinarios sobre el conoci
miento y tratamiento de las Enfermedades Crónicas al considerar en su 
clásico texto las tres diátesis allí indicadas como origen de los padeci
mientos humanos, doctrina esta por cierto tan mal interpretada y peor 
practicada -cuando no ignorada- por algunos que ejercen la Homeo
patía. 

Fue sobre estos pilares de realismo y de sus conceptos de clarivi
dente sobre la energía del átomo y del procedimiento que le es prop10, 
que tan acertadam.ente denominó dinamización (no la solución ni la. di
lución) que magistralmente supo aplicar el m.ismo maestro para la pre
paración y dotación del dinamismo de los agentes medicinales que so
brepasan con frecuencia los límites de la materia y de la Química para 
ganar los dominios de las fuerzas físicas, orientarlas y situarlas en los 
planos del siquismo como Hahnemann fundó su método. 

Con postulados como éstos de imperecedera verdad, la doctrina ho
meopática adquiere dimensiones de ciencia exacta partiendo del princi
pio de que el medicamento no actúa en el presente caso por razón de su 
volumen ni de sus propiedades químicas solamente, sino en virtud de su 
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analogía patogénica y afinidad positiva en dosis infinitesimales e ino
fesivas pero de dinamismo físico vibratorio en oposición con el padeci
miento que se pretende curar, pues bien sabido es que dos fuerzas de 
igual naturaleza y capacidades electrónicas al entrar en contacto se neu
tralizan o se anulan. 1 : 

La doctrina horneop~tica por lo demás, no concibe los padecimien
tos cornn entidades visibles ni accesibles a nuestros sentidos ni a las 
investigaciones materiales de laboratorio pero sí sus efectos, los que 
considera corno agentes imponderables de propiedades vibratorias ex
pansivas, negativas que se difunden y generalizan en el organismo para 
localizarse por último en alguno de los órganos o tejidos corno discra
sias, al cabo de un proceso evolutivo y progresivo, corno enfermedad 
crónica lesiona! destructiva (úlcera, tumor, etc.), de la misma manera 
que la toxina precede al microbio. 

La Homeopatía también se apoya en la unidad de la enferrn.edad 
porque afecta al organismo en su conjunto; la individualiza según las 
propias y personales reacciones del enfermn y el médico la trata corno 
tal, apoyándose en la ley de los semejantes, combatiendo cabalmente 
los síntomas mediante la aplicación del agente curativo de análoga se
miología y en conformidad con los fenómenos sico-sornáticos experimen
tados y expresados por el mismo enfermo. 

En la programación de estudios se dice que el homeópata doctrina
rio tiende siempre a curar lo que el práctico cirujano opera, no porque 
aquel desconozca el valor trascendental que representa para el enfermo, 
en última instancia, el recurso valioso de la cirugía, con sus admirables 
adquisiciones técnicas adelantadas y a la cual debe contribuír con su 
iniciativa el discípulo de Hahnernann, cuando agotadas las energías pro
pias de defensa del organismo no responde al estímulo del dinarn.isrno 
medicinal, recordando en tales circunstancias al enfermo que el recurso 
operatorio no lo inhibe de la causa fundamental de su mal, que debe 
ser combatida mediante la prescripción homeopática conveniente. 

Sin otro aporte que.la verdad, libre de sofismas y especulaciones 
retóricas, esta disertación sin pretensiones de fondo, puede quizá servir 
corno esbozo para el desarrollo del programa formal de estudios confor
me al orden enunciado corno materias básicas y también en lo referente 
a los temperamentos y constituciones individuales, legados de ances
tros, o adquiridos de los tres miasmas clasificados y definidos por Hah
nemann: Psora, Syfilis y Sycosis, independientes o asociados en sus 
múltiples aspectos y manifestaciones, en correspondencia con los tres ti
pos humanos dominantes corno: carbónicos, f!uóricos o tuberculínicos 
(no tuberculosos) y fosfóricos, genialmente interpretados y definidos 
por el doctor A. Nebel, que enmarcan muy bien en la morfología hu
mana con basamentos en la formación esquelética y sus resultantes del 
siquisrno en el desarrollo de los seres, que el verdadero homeópata sabe 
comprobar con fundamento de los síntomas por el examen clínico y, 
mediante la observación metódica del iris, ya que la c!Bsificación y de
nominación de la entidad mórbida contenida en los textos oficiales re
presenta para él una orientación relativa, no siempre condicionada en 
las afecciones crónicas del cuociente toxínico, temperamental y consti
tucional del enfermo. 

Debemos recordar, una vez más, que para juzgar 13. homeopatía en 
su justo valor es preciso conocerla bajo todos sus aspcetos y alcances. 

"De Cromos" Dcbre. 22 de 1969. 
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