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PROF. DRA. CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 
Secretaria del Instituto Homeopático de Colombia 

La Fuerza Vital 

la fuerza Vital es ei "füat lux" o alien
to divino conque Dios despertó la mate
ria e infundió en íos seres esa potente 
energía conocida entre los filósofos orien
talistas con el nombre de Prana. Es el 
mandato supremo que di,ipó las densas 
tiruieblas en los corrvulsionados mundos! 

Podemos decir que !a Fuerza Vital no 
es más que una modificación de ese gran 
depósito de energía llamado AKASA del 
cual han salido diferentes manifestacio
nes, tales como ei magnetismo, ia electri
cidad y muchas otras que todayía _apenas 
principian a dilucidarse sin que hasta 
ahora las hayamos conocido definitiva- · 
mente. 

la fuerza Vital esttá latente en io fnti~ 
mo de la vida. Es la que, bajo la influen
óa de! ca!oir y de la humedad hace ger
minar ias semmas en terreno apropiado. 
Se manifiesta enorme, misteriosa e in~ 
comprensible en !a formación de !as cria
turas en el vientre de la madre! 

Esta energía que actúa en todos 1u,; 

seres que tienen vida, desde el más pe 
queño o elemental hasta e! hombre, pe· 
netra a ·través de las fosas nasales para 
poner en acción y movimiento todo '21 
organismo y se mezda cor. e! ox¡geno 
para que actúe y regule !a circulación de 
la sangre, más, 1110 debemos confundirla 
con el oxígeno que respiramos, 

la llamado Fuerza Vita!, según opinión 
de algunos filósofos, es, la vida misma. 
Para unos1 es de origen ~spiÍitual, para 
otros, de origen materia!, y, según nues
tro .gran maestro: ne! organismo material, 
sin la füi=rza Vital, es incapaz de sentir, 
de obrar, y de coriservarse a sf mismo; 
todas las sefHadones nacen y todas b:, 
fu11douies vitales se realizan por medio 
del ser imriatedaJ PRINCIPIO Vff Al que 
lo anima tanto en e! estado de salud 
como en el de !a enfermedad". 

Se desconoce la forma de actuación de 
esta fuerza y muchos han caído en el 
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error era.so de creer que ésta se altera o 
se perturba. Sí se puede interrumpir 
cuando lH1 órgano está afectado, Sucede 
!o mismo que cuando una lámpara eléc-
trica deja. de alumbrar por un cable roto, 
o por un corto circuito en los alambres 
conductores. 

La Fuérza Vital tiene, como es sabido 
sus polaridades positiva y negativa. Se 
manifiestan en los llamados meridianos 
eíll ios cuales actúan y han actuado 
desde tiempos antiquí,imos los acupuntu
ristas chinos me:.:liante agujas de oro o de 
plata con sus polaridades posit!va y nega
tiva, el Van y el Yin, para buscar ei equi
librio orgánico. 

Todos !os compuestos medicinales 
como ios alcaloides, !os glucó,idos etc, 
están regidos por e! prana por Jo cual 
t.mos son positivos y otros negativos, lo 
mismo que todas !as substancias homeo
páticas; basta recordar que las hay de 
lateratidad derecha y de lateralidad iz
quierda. También existen las neutras que 
son rardías o ca.si nuias para actuar. 

Para el mejor aproved1amiento de la 
Fuer.za Vita! se requiere una buena respi
radón, para la cual recordamos mantener 

• ¡ 

ia columna vertebra! siem·pre erguida y e! 
tracto respiratorio en las mejores condi
ciones, De lo contrario hay un desequi!i

bri~ pe~judicial. 

Nuevamente Hahnem.ann: Cuando una 
persona cae entenna, es solamente !a 
fuerza Vital irnnateria! y activa por si 
misma y presente en todas !as partes del 
organismo, la qlÍe sufre desde luego la 
desviación que deterrnina la influencia 
dinámica del agente mo:rboso hostil a la 
vida; el principio vitai únicamente, en 
estado anormal, es el qíLie puede dar_ aJ 
organismo ras sensadrnies desagradables 
e indiu;2~fo a las manifestadories irregu
lares que list.ma.mos enfermedad; pero, . 
como es uroa fuerza invislble por si 
misma y sóio reconocible por sus efectos 
en e! organismo,. sus perturbaciones mor
bosas únicamente las da a conocer por 
manifestaciones armrmaies de !as sema
dones y de !as fondones de aquell~s 
partes del cuerpo accesibles J. los senti
dos del observador y del médico¡ es 
decir, por !os SINTOMAS MORBOSOS y 
iillO de otro modo puede darse a co
nocer''. 
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Algarrobo 

familia: LegumJ(loSas 
Género:' Hymenae• 
f.specie: Cóurbaril de l.inneo. 

Arbol propio de los llanos de S. Martín y 
Casanare. Se caracteriza por tener las hojas 
alternas, pecioladas, compuestas de folios 
aproximados, ovales, lanceolados. lnflores
n~ncia en panículas, flores menudas. El fruto 
es una vaina leñosa de 1 O centímetros de 
longitud por 4 de ancho y contiene de 4 a 6 
semillas negras, aovado-oblongas cubiertas ~-r 
una pulpa 'leñosa de color amarillo; su sabor 
es dulce, Sinonimias de esta especie se consi:. 
deran: 

· Hyroenaea Slilbocarpa de Hayn; 
Hymenaea Parvífolia de Huber 
Hymenaea Chapandenses de Barbosa Rodrí
guez. 

Con el nombre de Nazareno se conocen en 
Cundinamarca la Hymenaea Sp!éndida_ de 
Tria.na y la Hymenaea Floribunda _d~ ... H~_,in~
boldt, llompland y Kun!h, .Esta úl!imiÍ,.mi~ 
ha sido confundida ¡:,o{ algunos bii'/lólcos 
con la Hym€nae.a Cofrea de Barbosa Rodrí
guez la cual es propia det Brasil, 

Nuestro algarrobo no debe confundirse con 
el algarrobo oriental del que cuenta la leyen
da salvó del hambre con sus abundantes fru
tos las huestes de! re'f' Ricardo 1, durante un 
sitio en una de !as Cruzadas. 

A ést€ era el alimento a que aspiraba el 
hijo Pródigo según refiere la Sagrada Bibli,~ 
en el Evangelio de S. lucas Capítulo l~; 16, 
cuandÓ·,','~ke: "Y deseaba henchir su' vientre 
de las algarrobas que comían los puercos; 
más nadie se las daba". 

HIMOlOGIA 

la palabra algarrobo se deriva, según el 
sabio políglota Benito Arias Montano, de! 
árabe Al-jarmba.1. 

l'w el Dr. Mouro Hem;ámle,¡ M<u 
De i. --. u .. ;,,m,11y 
y del Ha"""'- C<>il"l!" 

NOMlllll'S iNDIGENAS 

Nuestro algarrobo se conoció entre los az
tecas con el nombre de g:uanipole o gauhpi
noli por hallarse las semillas envueltas en un 
polvo feculento de sabor dulce. los caribes 
de las Antillas lo llamaron jataba¡ los salivas 
jatata; los guaraníes jutahy y los tupíes jbojei. 

En cuanto al nombre vulgar de Nazareno 
con el cual se le Conoce en Cundinamarca se 
debe al empleo de esta madera en la fabrica
ción de imágenes del Redentor, en tiempos 
de la Colonia. 

HISTOIIIA 

El primero que nos da noticias acerca de 
este hermoso árbol es el cronista Antonio 
Herrera en su obra Historia General de !os 
Hechos Castellanos en las\ Ísia; y Tierra Firme 
del mar océano, impresa €11 Sevilla en 1728 
en donde se lee: "que en el valle de ka 
(Perú) hallaron grandes espesuras de algarro
bales". 

El P. José Gumilla dice en su Historia Natu
ral del Orinoco1 libro 1, página 305 que ''en 
las selvas donde hay peñascos y piedras s.e 
crían los algarrobos que son árboles tremen
dos y dejan caer de su tronco cu'ajamnes de 
goma de 2 y 3 ibs. cada uno: es diáfana 
como el mejor cristal; no sabemos hasta 
ahora qué cualidades tendrá. los indios usan 
de eJla p_a_ra a_lumbrarse a~í en los montes 
como en sus casas: y es cosa bien digna de 
notarse, que clavando en el Suelo un carum
bano de aquella goma prende la llama en L:i 
parte superior; y sirviendo la goma sólo de 
pabilo y de pábulo toda la noche arrojando 
una llama muy clara hasta consumirse torb 
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Se ha tirado a derretir con aceite, e~ 
agua, con vino y con varios zumos de limón 
y naranja y siempre queda dura. Y por últi
mo, hecho el experimento en aceite de cami
ne de que luego trataré, a fuego manso, ni 
aun menester tanto, al calor del sol se derrite 
y se hace un licor espeso i,I cual aplicado a 
los encerados de lienzo 100':darifica y les da 
rai barniz que parecen de· 1iidriera cri~talina. 
De esta novedad nos movimos a dat,. aquel 
barniz a algullos cuadros para defender sus 
pintura, del polvo; y es cosa ;;ingµlar cuánto 
aviva lo,¡ colores: por lvieja y cféslumbrada 
que sea la pintura, la renueva enteramente y 
la defiende del polvo, ya se va entablando el 
dar este belio lustre al ropaje de las estatuas 
de!tpués del colorido. En las selvas donde no 
hay· piedra!. nacen estos algarrobos también, 
pero no dan resina alguíÍa.". 

El ilustre barón Alejandro de Humboldt re
fiere en su obra Viajes a los países :equinoc
ciales, que, él midió en las reglones amazóni
cas una especie de algarrobo que tenía una 
circunsferericia de 20 metros. 

Contra la opinión errónea sostenida por al-. 
gunos, de que el algarrobo es de origen afri
cano basta recordar que en las tumbas pre<.:o
lombinas de la costa del Perú se han encon
trado ídolos labrados en la madera de este 
árbol, así como representaciones de su fruto 
elaboradas en arcilla. 

COMl'OSICION QUIMICA DE 1A PULPA 
on H!JJO 

Agua ..................................... . 
Pmtefr11as 
Grasas .. 
Glucosa 
Sacarosa 
Addo tánico 
Celulosa ..................... . 
Cenizas ................................. . 

12 % 
4 % 

20 % 
5.2% 
7.5% 

24 % 
7.3% 

20 % 

En el aná!isíls practicado en ia5 cenizas del 
algarrobo, ei profesor Medrazzoli hai!ó, cal
do, fó5foro, hierro y manganeso. 

IIESINA 

Sobre la rt!Si~a del al-garrobo dice H. Pittier 
en sus Plantas Usuales de Venezuela {l~e no 

se extrae directamente de los árboles sino que 
se encuentra en el suelo, al pie de los troncos 
viejos o en sitios en donde hayan existido 
tales árboles y en pedazos que alcanzan a 
veces un peso coosiderabie. 

la resina es de color amarillo subido, tra.ns
parent,, y quebradiza, de olor indescifrable ~ 
al quemarla déspide un olor semejante al dal 
incienso. Esta resina se conoce con los nofli·., 
bres vulgares de anime, co¡,al, ja!oba, jutahy
dca etc. Se le err1plea como bamiz de mue
bles en la siguiente k>rma_: 

Resina de algarrobo ........... .. 
f-.guarrás ...... . 
Ac~ite de linaza 

Vil AMINAS 

100 sm• 
300 gms 
10() gms 

En el análisis practicado en la pulpa de la 
algarroba se ha encontrado la vitamina E 
cuya fónnu!a química según el Dr. Harren es: 
(18 H46 02. Esta vitamina como es bien sa
bido es indispensable p.ara !a lactancia y para 
conservar el poder genésino en el hombre. 

Se ha calculado que una libra de pulpa de 
algarrobas procluce 785 calorías y que el 
tiempo necesario para digerirlas es el de 
2 1/2 horas. 

l'IIOl'IHIADB MEDICINALES 

La corteza del algarrobo es astringente y se 
emplea er, cocimiento a la dosis; de 30 gms. 
para un litro de agua contra la diarrea, la 
d!sentería1 hematuria y hemopti,i5. Según in
vestiga.dones realizadas por el profesor Mac~ 
faider este cocimiento es también un vermífu~ 
go muy eficaz. 

Las fomigadones de i.a resirea del algarrobo 
son empleada5 contra los ataques de asma. 

las fricciones de uro linimento preparado 
con 50 gm,. de resina de algarrobo ero 200 
gms. de alcohol a 400 dan muy buen resulta
do en el tratamiellto del reumatismo y de !a 
gola. 

[l virio Jatohy ran reputado en otro tiempo 
contra las enfermedades de! pecho está com
ptiestn1 de 100 gms. de tintma de: alllime o 
Hatohy e·n 300 gms, de vino generow. Se 
administra una cucharada antes de cada co, 
mida. 



UiiO liOMl'OfATICO 

La linru,a preparado con la reina de alsa
rrobo m !a propon::ión de 1ma !"l!'le de ésta y 
m,, de alcohol de 400 .,. empleada a la dool• 
de V .,ias cada dos horas <Mira las aíecciir 
~ pulmonares. 

La madera del algarrolxt ~ de color amout:·_. 
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ilo mcuro CUI .,..-claiís; w pe,o es¡,ecifo:o 
e el de 0.950, ..., el Dr. Emes!. 

El peo epecífk:o do la especie N azareoo 
es de l .!li, y por w excelm!!e calid•d es muy 
apellecida para la fal>rkacioo de muebl .. y 
para I• talla, p,,ro des;,lomma,famen!e el des
cuido """" ooso!ro,; por la,; cultivos foresrales 
.,.¡¡I doj.Jndo desaparecer made,as precicx.as. 

Premian interesante trabaio 
científico presentado al 

Coogreso Médico 
Homéopático Panamericano 

de Río 

El Congreso Médico Homeopático Pan 
"Americano celebrado en Río de Janei ro de! 
13 aii 20 de octubre último, por k1terniedio 
de su rnesa directiva encabezada por su ih;s, 
tm Presidente el (~neiral DL Amaro Azevedo, 
otorgó unsi epecial mend6"1 y medalla al 
trabajo presentado ¡,or la Dra. Clementina 
PedriUill de Rodñguez, Secretaria del lns!iMo 
Homeopático de Colombl~ y \Directora· 00 
rn.ies!ra ri,vis!a lA HOMEOPATIA, órgano 
oficial del Instituto, cargo que viene ejercien., 
oo desde vieja dati. 

El trab.ijo en cuetl6n se li!ula El OPIO y 
er, ,!I la Dra. ~ñpz hace una ma¡níflc• 
de,cripción de "" lnie,...,,,,i,, caso clínico 1,a
t,oo per,on•lmen•. En electo, el Dr. Her
n~ndez Mesa, presideole del lnslilulo Homeo
pático de Colombia, sufrió una caída 1,aumá
tlc-0 • mediadOI del •oo !"lsadO, • con,,,.. 
..'Úencl• de lo cual fue inlemado m una cll
nica de esta capital m donde ln¡n,oó con un 
di•~ico al•rman~, poo¡¡ creyemn habe, 
eocootrado un pulmón invadido por un 
c.iocer insidioso pum una primera y errada 
radiogr•fla "1lÍ lo hizo supooe,. El lrat>mlenlo 

in"medlato en cuid&.dos intensiva; fue de suem 
y .antibiófü::m. Luew:o ie fueron t001a,das tf'6 
nuevas radioSrafías !,;i,. que dieron resultados 
rtegillivos, pues .,, comprobó que la primer• 
fu_t! rna, tOrflad,1 y en élla ap,;meciemn' las nÍan~ 
ch¡¡• proc<denh!s ~ l¡¡s huellas de las manos 
del o¡:iemio. ~ 

A>í el eslado de i1ah1d del paciente fue 
c1.1amlo la Ora. de Rodrí¡uez ,;,; decidió a 
actuar p,.ies su di'll!lnóltico penon•I era el da 
tma tr00100Sis traumática: El cuadro que piw:., 
sentaba. e! padeFú~ er:J; cara encendida de UR 

colo, rojp oscuro; ojOI inyectadOI, pullO 
lwito, suéio comaloso, 1Udor alie11le ffi la 
en y lasl;eitremidadm frf•, sí11wmas qu,, 11, 
Neordaron I• P•t091t-ia de OPIUM, .,.¡¡. 
carnento q(le en tlÍl!Clo suministró la Dra. 
Rodrfguez a lj D 30 ll, ob!e,viW!o ffi ...., 

dla una lent, rucclón. Al (la oi1uitn1t NpÍ• 
lló otra loma de ÚIIU1I D 30 X y .,¡ cuad,o 
cedió hast, "' p,.JlllO da' dar de alta ., pe<:ien-
11! al llotcer .ra. 

Esti _,.., ,.,..,¡;¡, <I'-"' h"IID fue la qw la 
Dra. Rodñguez ~ "" forma ma1l1tral, 
como '"'" demoonclón practica ele la Pato-



', genesia del OPIUM y su oportuna y acertada 
aplicación conforme a los síntomas. Un éxito 
de nuestra eficaz terapéutica frente a tantas 
suficiencia científica como la existente en la 
actualidad, cuando también, si no es del lado 
oficial, nada es cierto. Así, una vez más, se 
ha relievado la superioridad de la Ley de los 
semejantes enunciada por Hahnemann. 

Nosotros, los colegas de la Dra. de Rodrí
guez, cordialmente la felicitamos por tan hon
rosa distinción y por el éxito práctico de su 
intervención gracias a la cual, ,nuestro distin
guido amigo y presidente goza hoy de perfec-

Pulsatilla 

Anemona Pratensis 
Anemona de los Prados 

Pulsatilla Nigricans 
Pulsatilla Negru 

De la familia de la Ranunculáceas: plantas 
herbáceas de raíces tuberosas, de hojas radi
cales, pecioladas. la inflorescencia es solitaria 

y tiene un involucro de tres pizas foliáceas, 
dislante de la flor. El caliz presenta de S a 15 
sépalos que carecen de pétalos, tiene muchos 
estambres. Cuando son tiernas, estas plantas 
son acres y vesicantes al exterior y general
mente algo venenosas a1 ser ingeridas. Viven 
en fas zonas templadas del hemisferio Norte, 

--en Jos montes, especialmente de los Alpes, así 
como también en América del Norte, parte de 
Asia y en Africa, en e! Cabo de Buena Espe
ranza1 pero donde se le encuentra en su 
mejor manifestación botánica es en Francia y 
Alemania, siendo de allí en donde se !e estu
dió su Patogenesia. 

la Pu!sati!la es un eficaz medicamento de 
gran utilidad en las enfermedades de la 
mujer. Sus princípales indicaciones en Ho
meopatía: Frialdad, debilidad, síntomas varia-

ta salud y nos guía acertadamente, como 
siempre lo ha hecho, dentro de su pura línea 
hahnemanniana. 

Gradas y felicitaciones reiteradas a nuestra 
apreciada Secretaria a quien también sus 
compañeras de Unión femenina de Colom
bia, la benemérita Institución Femenina más 
antigua del país, en un cordial agasajo, la 
condecoró con una bella Medalla de 
HONOR Al MERITO como un estímulo a la 
distinción alcanzada por una mujer colom
biana en un Congreso Científico Interna~ 
cionaL 

bles, reglas atrasadas, escasas o supÍimidas, 
especialmente en la D-3 no hay amenorrea 
que se le resista, Lengua seca sin sed. Secre
ciones espesas, verdosas, suaves. Indigestión 
por alimentos grasos. Congestión venosa, 
mala circulación sanguínea. Mal sabor de la 
boca, inflamación de los ojos, tos, dolor de 
cabeza, diarrea acuosa, molestias de la vejiga. 
Util en personas de carácter dócil, inclinación 
a la trísteza y a las lágrimas. Acidez del estó
mago. Falta de trabajo del útero en el parto, 
fiebre láctea, incontinencia de orina. Prostati
tis, afecciones de los testículos a consecuen
cia de !a parotíditis o de bienorrágia. los sín
tomas de Pulsatilla se agravan por el calor y 
el reposo, por la tarde y en la noche, por los 
alimentos grasosos. Se alivian al aire frío, por 
las aplicaciones frías, por el movimiento. 

Dosis más usadas, 0-3, especialmente para 
casos agudos de supresión de la menstruación 
y D-6, D-12 y D-30 En Alopatía se le com
para con la acción del butiril-at eta to de es
tradio! y con ia progesterona. 



Platinum como 
anticanceroso 

la revista def Seminario Químico de los 
EE.UU. ha publicado un interesante artículo 
en el que da cuenta que la F.D.A. (Admó
nistración de Alimentos y Drogas) ha colo
cado al Platinum como droga contra los 
tumores, espedalmente en el cáncer avan
zado de! testículo y ovarios. 

El Dr. Bamel! llosemberg del Departa
mento de Biofíska de la Uníversidad de 
Michigan y uno de los recientes descubri
dores del platino cOntra el cáncer, en 1971, 
an,ota que el lnstituto Nacional del Cáncer 
ha experimentado aproximadamente con 
140 mil compuestos contra ei cáncer du
rante los últimos 15 años y que de este 
número sin embargo sólo 12 han sido com
puestos inorgánicos, como e1 Platino. 

Én el afro 1 §7-4 los in\restigádores del 
Sloan Ketteing Memorial Cancer Center de 
Nueva York le etrncontraron a! platinum e! 
poder hidm!izante parn trara.r el vene~o de! 
mercurio. El poder hidrolizante de !a gluco
sa o mannitol, se presenta en la sangre in
doveno,amente, para que coritirnuamente 
Laven ios tubos de los riñones y prevengan 
que metales pesados se agrupen. De ahí 
surgió Platinum, los padentes a quienes se 
le administró este metal empezaron a de-
mostrar magníficos resultados en el cáncer 
del testículo. Este trabajo adquirió más estí
mulo en 1976 en el instituto Molecular de 
Medicina de Dallas, donde se está haciendo 
mucha dínica al respecto. 

Pero ei interés nuestro pc>r estas noticias 
es que mucho antes de todo esto1 la Ho
meopatía ya había experimentado con P!ati
num en los mismos EE.UU. con el Dr. 

!JAMES TYlER KENT (1849-1916);¡quien fuera 
Decano de la PÓs1-Gradua1e' School ol 
Homeopathy en Filadelfia. Prolesor de Ma
teria Mé::lica en el HaJmemarm Medica! 
Colleee arn:l H05pitll en Chicago y del 

Hering Medical Collegie en Chócago en una 
de sus magníficas- obras "lecciones de M•· 
feria Médica Homeopática" hizo 1.ma ma
gistral descripción de Plati11Um y entré otras 
cosas dice que en sus manos curó tumores 
ováricos y dstitkos y pólipos en el útero. 
Como vemos la Homropalía se ha adelan .. 
~do en muchos años a las mode'mas invesm 
tigadones de laboratorio. Nosotros tenemos 
Jas experiencias dínicas de nuestros maes~ 
Iros. 

la Alopatía por orgullo y soberbia no re

noce los magníficos :estudios que son núes
tras pa.togenesias de los medicamentos ho
meopáticos. Pero para nosotros es muy fádl 
demostrar rmestra seriedad como mf!did".9a. 
l~ Homeo¡,alia liene acabados y magnífic01 
estudios sobre varios metales y sus efa'ios 
sobre el organismo, ellos son: AlUMI
NIUM, AURUM, lllSMUTUM, COBAl TUM, 
CUPRUM, FERRUM, MERCURIUS, PlATI
NUM, PlUMllUM,[ZINCUM. 

Sólo recientemente lá
1 
dehda oficial está 

estudiám:folesº Pueda ser qué este !iea el 
camino de aproximación ent~ !as dos Es
cuela,, despué!, de ia Seroterapia, conse
cuencia de la bacteriología, prestó inmensos 
servic.ios . a la salud humana. 

?€ro es eh la práctica donde la Homeo
patía demuestra que es una denda activaif 
,iempre nueva y dispuesta a prestar alivl0: 
en forma rápida, suave y completa. Estudi01 

1 Como el qlJe hemos comentado -;cerca .-dei' 
Pl~tinum, nos complac~n pues eUOS, si11 tan 
solo sospecharlo eslan demoslrando el ca• 
rácter altamente científico de la Homeo
patía. 



A propósito de 
Clutamato sódico 

Dr. Raúl E. Borie 

El Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas I.V.I.C hace recientemente en 
Caracas una publicación en la que denun
cia e! empleo del producto químico deno
minado G!utamato de Sodio en diversos 
productos tanto medicinales como alimenti
cios, de belleza y detergentes y los males 
que produce tanto en e! organismo humano 
como en el animal. 

Da una lista 'de 26 productos que lo con
tienen: y habla de las pésimas reacciones 
que ellos producen sobre todo como ele
mento carcerinico. El l.V.i.C. se dirige al Sr. 
Presidente de esé país para que se preocu
pe de tan inmenso problema de Salud Pú
blica. Celebramos esta publicación y como 
homeópatas, estamos conscientes del gran 
daño que causan este, como tantos otros 
productos que la Industria de Alimentos em
plea como preservativos, como colorantes y 
en Vdrios usos más. Nos parecen muy bien 

estas cosas y pensamos que así como sé 
pone tanto empeño en suprimir y perseguir 
a la Homeopatía que es una ciencia com
probada y por lo tanto no empírica, mejor 
sería que en vez de atacar el uso de medi
camentos homeopáticos, !os gobiernos fue
ran más sinceros y se preocuparan de ia 
salud de sus pueblos, investigando el con
tenido de los diversos alimentos industria~ 
les. 

la Homeopatía a través de toda su histo
ria ha sido en tocios los países en que ha 
logra.do sobre ponerse a la persecución ser 
un gran alivio para e! pueblo que ha visto 
en ella no sólo una terapéutica sino tam
bién una medicina de bajo costo y no tóxi
ca. Las d¡versas escuelas oficiales de Me
dicina. de todos los país€s, a su vez han 
visto en la Homeopatla un enemigo del 
status médico, pues ella viene a derrumbar 
muchos dioses falsos y sobre todo a herir 
muchos intereses económicos de la Indus
tria farmacéutica Alopática. Asi corno el 
l.V.!.C. en Venezuela ha abierto los ojos 
respecto de un solo producto altamente 
tóxico en los alimentos y demás prepai-ados 
que lo contengan, así también se debería 
luchar para obtener en ese país, el libre uso 
de los medicamentos homeopáticos. 

DR. GERARDO CANO GARCES 

MEDICO HOMlOPATA 
MEDICINA GF:N~Ri\L 

Curn,t 9a. No. 70-41 1 él.! 2-4992 87 - ConsultJs 7 ,1111. J 5 p.m. 



Radiestesia y Salud 

Dr. Mum [Haz Ballesteros 
Homeópata-radiestesista 

Desde _q.1ando conoce_ ei hoff!bre est~s 
:admirables expe~iencias de orden PARA
SICOLOGICO que co~ los adelantos mo
demos de la dendaJ el abate Bouly atribuyó 
fundamentalmente a !~ psiquis del operante • 
y llamó RADIESUSIS y los rusos apellidan 
hoy !llOENERGIAI 

En los gravados egipdos .aparecen perso
najes manejando la VARILLA y paca algu
í)O!, ias aguas con las q·ue- Moisés calmó !a 
;ed de su pueblo, saharon gracias a su vari
la mágica. 

tos Zahories que todavía hoy existen en 
:1 Africa desértica y en Australia y que lo
:allzain las aguas freáticas con la presteza y 
;eguridad que difíd!mente logran los geólo
gos, son los mismos que en la Edad Media 
fueron tildados por los profanos de brujos 
2ntregados en a!as y cuernos a Satanás por
que entre sus manos se estremecía !a varilla 
y giraba e/J péndulo. 

Estas reacciones si hoy no son cataloga
das como diabólicas, si dejan a muchos ex
·cépticos, no obstante de que la R.AOJESTE~ 
S!A es un hecho, una realidad, una cienda 
perfecta, que no ha llegado 21 su pleno de~ 
,;arml!o pero que se va imponiendo, como 
también lo hace la HOMEOPATIA que 
orno la RADlf.STES!A es un·a- - Medicina 
que se apoya en e! elemento energía, en la 
r ~Jd iodesi ntegración. 

!.A NATURALEZA DE LA RADIESTESIA se. 
presiente como física y química a La vez. Se 
undamerita en la percepción de variaciones 
de frecuencias comprobad.as por excelentes 
operadores como Emrle Chritophe, el coro
ne! le Gal!, egresado de la Escuela Politéc
nica de París, louis Turem-.e, ingeniero de 
la misma y especializado en radiotelegrafía 
y a quien tengo e! gusto de considerar 
como mi principal mentor a través de sus 
ocho tomos sobre la materia, entre otros. 

De ia importancia de estas investigacio
nes el científico soviético Leonid l. Vasiliev 

escribió: uEI descubrimiento de la ene.rgL, 
asociada con los acontecimientos síquicos, 
será tan importante o quiz.i más qlle e! des
cubrimientO de !a energía ató"!l.~a". Aseve-
' ró para urgir para caracterizar a Rusia dice: -
'_M¡sterio orn!to es un enigma" y Rusia se 
ha dado a profundizar en t~lepatía, dafivi
denda, precognición, sio:~uine:i.ia, ha estu
diado e-! i\lMA HUMANA hasta eslablc,=er 

Escuelas en leningrado 1/ Moscú y tener en 
su ejército batallones de practicar.tes de ia 
Bioenergfa o Radiestesia. 

Para estas ¡nvestígaciones e! descubri
miento de la fotografía K!RUAN ha sido un 
poderosísimo aliado, pues permite ver 
"como si fluyera de !os canales de la pie¡, 
frías y poderosas !lamas, un furioso re!am
paguear de !as prominencias solares, con.o 
haces serpenteantes de aquí y de afüí y 
luego una resplandeciente llamarada que se 
divide nuevamente" ... Un mundo de fuego 
radiante como la aurora boreal. Un espec
tan.dar panorama de colores. Completas g,,
iaxias de luces azules, doradas, verdes, vio·
láceas, todas brillantes y titilantes". 

Esta descripción de los científicos soviéti
cos de fenómenos provenientes de! cuerpo 
humano, en un campo con corrientes eléz-
trkas de a.ha frecuencia; nos compn..1eb,,rn 
lo que sin tanta espectacularidad se observa 
mediante el péndulo en manos de un LJ 

diesresista bien dotado. De sus manos °"e 
desprenden radiaciones capta/oles a cons1d,__::
rabie distanda y aún a través de muros ,_¡,,, 

buen espesor. Tarr1bién h.an enunciado un 
CUERPO BIOPLASMATICO (un cuerpo ok
reo o síquico) que interprete el cuerpo fü.i

co. 
111 El HOMBRE ANTENA, agregado intc• 

ligente de millones de células, emite y re< 1-

be ondas electromagnéticas. Semeja un¿,¡ 
aguja magnética '-de inclinación verde, D,::.
pone de cinco planos horizontales magn,_.c;,f, 
cos y a la altura de la cabeza de dos pL, 
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nos verticales eléctricos de inducción en di
rección N-5 y E-O. 

la longitud de onda vibratoria de todas 
las células de este compuesto tiene poten
cial de 8 mts; armonía de la salud vibrato~ 
ria del hombre a'ntena, que los enemigos 
exteriores e interiores buscan romper me
diante ondas de !ongitud inferior. Su vida es 
un fenómeno de desintegración mantenido 
por 44 metales que se encuentran en él, en 
estado coloidal y que toma principalmente 
de la atmósfera donde se encuentran en 
igual condición. 

Posee puntos especialmente radiactivos: 
ojos, manos, el gran simpático, el cerebro, 
e! cerebelo, ovarios, testículos, médula espi
nal que emiten infra-ondas hacia el sur y el 
oeste. 

Como defensa contra los enemigos exte
rlores está iotalmente rodeado por tres 
AURAS (semej,;1ntes a! arco iris) compuestas 
de ondas de vado, infra-blanca, infra-negro, 
infra-rojo, infra-verde, helio y argón reve
!antes de desintegración y neutrones. Estas 
ondas impiden el paso directo de ondas 
verticales, como son !as de las enfermedades 
Y !as telúricas; toma !a forma del cuerpo, 
( 011 IJs enfermedades se aproxima a éste, y a 
la muerte desaparece. Estas auras y las 
ondas que emite el cerebro llevan la longi
turl de onda hasta 10.075 ms, 

Vive e! hombre dentro del electormagne
tr,,,mo de la tierra, dentro de ondas magnéti
( d<, horizontales y eléctricas verticales; reci
he las ondas de la electricidad de 7,50 ms. 
desfavorables. Por esto, esta previsto de 
( ondensadores naturales: eminencia tenar, 

pubis, axilas, bulbo, gran simpático, los 
plexos y todas las glándulas. 

LOS ENEMIGOS EXTERIORES que buscan 
romper esta fortaleza son la herencia y las 
ondas nocivas. 

LOS INTERNOS. Están constituidos por 
aquellos elementos que producen deficien
cias como los parásitos, duvas, stafilococos, 
sffües, colibacilos, etc., que son enfermeda
des. En segundo término se encuentran las 
enfermedades que nacen y se desarrollan 
en e!· organismo sobre !as células flocula
das. 

E! hombre Antena con su inteligencia ha 
buscado cómo ayudarse en la lucha para 
mantener su equilibrio y esos medíos cons
tituyen !o que denominados LA MEDICINA. 
Veámosla desde el punto de vista de las 
ondas y por lo mismo de la RADIESTESIA. 

Dijo Hipócrates que "el mejor médico es 
el que sabe prevenir la enfermedad". El Dr. 
Maury es su libro RADIESTESIA Y MEDI
C!NA, señala que la unión de los métodos 
radiestésicos a los clásicos permite realizar 
este enunciado. Afüma que "entre kls méto
dos de investigación, los radiestésicos dan 
un diagnóstico exacto ... y en un tiempo in
finitivamente más corto que el de los otros 
procedimientos que en cierta forma sintetiza 
el conocimiento que se puede tener sobre 
la enfermedad.. permite confirmar el diag
nóstico clínico ya conocido, descubrir las 
verdaderas causas de la afección, enderezar 
los errores que se hayan podido cometer .. 
descubrir la causa mórbida en potencia. 

Este "cuerpo de energía" que puede ser 
el patrón que determine la forma del cuerpo 

DR. ISAURO HOYOS PENAGOS 
MEDICO HOMEOPATA 

}fodicina general. Enfermedades agudas y crónicas en niños y adultos, 

Consultorio: Carrera 5a. No. 0-S.5! - Teléfono: 60192 
Horas de consulta: Lunes a sábado de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m. 

P!TALlTO HUILA 



filk:o. En la Uniftrlidad de lúlul<I ha, _. 
cooi,¡¡¡jo -'IIW! ·1- enlennedade tienden ,¡ 
mostrarse por .1.nticipado como Lff1 fuego de- , 
!lOWffl!rn>OO di, do<lello, desol!,id,,ntes del 
"bío-plasma" mucho antes de manifestarse 
en el CIW!!pO. 11,ico. l Rev.ista ¡.de Plllrasicolop1 
N°. 3). fste es ,m boq,jejo del !!Sla® a que 
han llegado !os crmocimie!íltos con re!adóf'l 
a derta::s propiedade!, en,erga;iica:s de! ser 
humano. 

11. EN QUE SE BASA lA RADIESTESIA 

ta materia es disconfüiua. Dos átomos 
víbmn y se desintegran. Producen cH1das y 
radiadones propias de cada cuerpo, ya ,se 
trate de minerales, vegetales, aroimales o del 
ser humano, todos elloo sometidos a la 
acdón de! magnt-tismo terrestre. 

/ la div¡sión de un cuerpo puede fleg~r has= 
ta el rompimiento de sus molécula.~ para 
dejar en libertad sus á!omoo y parte de la 
ene.-gía que enderra y se manifiesta en 
forma de luz .. color, calor, etc., etc. 

Todos !os o.1erp.,oo producen
1 

en tomo suyd 
campos de ;nfü1ei·Kia o foerz:a de czwáctet 
eléctrico, magnético y vibra.todo que varfarri 
según !a posición, !os lugares, el tiem¡:-J()), stl..l 
naturaleza, :e! día, la noche, etc, según se 
trate de personas, animale5, plantas o milíle~ 
ira.les y como ya se ha dicho, cada uno 
emite w1a o varias ¡rac.Hadoroes q11Je !e 50r; 
propias y que ¡JO! io mismo delatan su pH.:~ 

senda. 
El HOMBRE ES UNA ANTENA qHe erni!e 

v recibe ondas de orden eléctrico o magné
Íko proveniient~ del mu:ndo Q;.Je !o rodea. 
S@tman el_ cuerpo que obra como con~nsa
dor y llegan al cerebro que es delectoro Pero 
puede etectuarse Lma selección 00 orden fí~ 
sko mediante la utilización de l<M denoml
oados i,,srigos o por posición .el~iv~ de 
naturaleza mental y volitiva del oJ),erador. 

El PENDULO O lA VARILLA. Actúan 
como canaliza.dores del fluido invisible que 
emana de loo cu"'l'.)OS y se manifiesta po, loo 
movimientos que les imprime. 

En s,nlesis, parece qw el íluído que se 
redbe por los· pies satura el cue¡po, va al 
cerebro, desciende haslii la maoo dom!,, el 
péndulo o la varilla los am¡:,lilica. 
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Ce,ca del 1ID'J1, de los seres humanos son 
sensibles a la Radiestesia que puede pcestar 
grandes servidos en muchísimos campos de 
inve5tipción. Pero, es necesario prevenirse 
del manejo a la lill"ra del péndulo o de la 
varilla, oo .obstante que en ellos no hay 
nad;a de mistefi050 ni de OCliJito, Aún esíafr· 
do periect.mente irJformado de su natura.!~-
za, de sus leyes y del por qué de cada uno 
de sus procederes, se necesita, para ser w1 

buen radieste5ista, i:menas dispo5iciones y 
muchísima experiencia como lo requiere 
toda formación attíStica o intelectual. E! pia
nista: debe ejerci~rse muchísifOO m&árdca~ 
mente y en gal'Tl3:, y arpegies.· Ai aiumno de 
matemáticas nri [e basta con entender la lec -
ción, debe asimi!ar!a con la práctica de: 
muchos ejercicios de aplicación¡ otro t.anto 
debe efectuar el radiestesista. 

Si se encuentra lHla persona cuya longitud 
de onda es inferior a 8 metros significa que 
su estado de salud está perturbado y se debe 
averiguar su causa.. El exameri rad1:estésico 
determina e::.:actamente el estado de resisten
da general de individuo a ia enfermedad, 
basándose en la longitud de onda y sus va .. 
do2dones; a ioo testigos de órganos y de en
ferrnedal>l!'S, detenninar el !ug;i.r de !a afac
dón y su causa; con el "testigo remedio" 
ordenar e! tr.ltamiento óptimo, en ei momen
to óptimo y el control de su efkzda. 

IV. la Medicina oficial entre nos-otros o 
AlOPATICA cOmparte -el trabajo por conser-
vadón del hombre con otras disciplin•s en 
las que en muchos ca505 las ondas interv¡e
nen y !,a radiodiesin_tegradón puede contro

l !arlas y dar su éxp!icación, tal es el caso de 
la HOMEOPATIA, la IRls'COPIA, la ACU
PUNTURA, la QUIROPRACTICA y los lla
mados MAGOS o CURANDEROS. 

Se sabe que entre mayor sea el srado de 
desintegración de la materia, más poderoso 
será el choque obtenido por las ondas cura
tivas sobre el organismo enfermo. 

la medicina tradicional se apoya sobre el 
prindplo fisico del peso para obtener la cu
ración; su medical1'bento és tanto más activo 
en c1.1.anto Ja dosis empleada sea mayor. 

la medicina homeopática, corno la Ra
diestaia, se a¡:,oya sobre el elemenlo ENER
GIA. E• una rerapé,.,tica según la cual se 



administra al enfermo por pequeñas dooi_s 
una substancia mínima que experimentada 
~bre un hombfe- ·sano y a grandes dosis; 
produce en él los síntomas que se han visto 
desaparecer con las dosis pequeñas. 

la Homeopatía domina una enfermedad 
con un producto que tiende a producirla. Es 
la forma de medicina que se aproxima más 
a la radiodesintegradón como explicación y 
control científico. 

Su fundador Hahnemann fue el primero 
en enunciar la ley del dinamismo en los re
medios 'ill declarar que entre más una dilu
ción aumeílta 3ª.-fr•. O 200. etc., es mayor en, 
su dinarr\ismo y por consiguiente su acción 
Sobre la enfermedad; a priori esta afirmación 
parece contraria a la idea · física de masa, 
pero, sin embargo: cuando sobre un' tubo de 
neón se hace e! vado progresivamente, se le 
ve al princfpio transparente y poco a poco 
se va tomando más luminoso, por lo mismo, 
a menor gas, 1(1..Ís luz; !a escasés del gas da 
dinamismo a la, luz {corriente de electrones). 
Cuando en centro radiestésko se colocan 
dos diluciones s°emejantes, vgr. a 200 X fren
te a frente; el resultado del boambardea
miento de la ley de semejantes se sitúa a la · 
mitad. Pero, si soh diferentes las dos solu
ciones ejem. 30 X y 200 X, la onda de cho
que se aproxima a la de más concentración, 
a la 300 X. 

las ondas de forma elíptica tienen longi
tud y .altura, mensurables por procedimientos 
ra.diestésicos. 

la longitud de onda no depende de la 
naturaleza del cuerpo sino de su dilución. 
Todos los cuerpos de la misma dilución tie-

nen el mismo dinamismo y por lo mismo la 
misma longitud de onda. Todas las dilucio-, 
nes de la misma substancia conservan la 
misma altura de onda. 

En conclusión, la Homeopatía cura por las 
ondas y no por la materia como lo hace la 
Alopatía. Más una dilución se aproxima a la 
longitud de 1. 50 mis, mayor es su radioacti
vidad. Po, lo demás, los remedios deben dar 
lia ·serie 13 que es la de la vida, para que 
puedan ser asimilados por el organismo. En 
lo posible debe haber ley del semejante, a la 
misma altura de onda entre la enfermedad y 
el remedio, así: reumatismo 58; cokhicum 
Sil. 

{I organismo h~mano, en el período de 
menor resistencia general, la enfermedad, 
debe tratarse con dulzura y sobre todo con 
pleno conocimiento de sus reacciones difíci~ 
les, la terapéutica homeopática, desde los 
dos aspectos de similitud y de dilución, 
cubre este doble fin" dice Maury. 

la Academia de Medicina de París solicitó 
al Dr. Guirot, su presidente, que prohibiera a 
Hahnemann el ejercicio de la Medicina en 
Francia y éste le respondió: "Hahnemarm es 
un sabio de graro mérito. La ciencia debe ser 
para todos. Si la Homeopatía es una QUimera 
o Lm sistema sin valor propio, caerá por sí 
misma. Si, por el contrario, es un progreso, 
se extenderá no obstante nuestras medidas y 
la Academia. debe desearlo por sobre cual~ 
quier consideración, pues su misión es !a de 
hacer avanzar la ciencia y fortalecer los des
cubrimientos. 

illllUOGIIAf!A 

louis Tumne: Radiesthesia scíentifique. 
Omnium litterafre. Paris (9 livres). 
Pierre 1 ressel. La Practique de la Radiesthe
sie. 
Víctor Mertens. Radiesthesie. Ed. Deroume. 
Bruxelies. 

Mlchel Moine Odérir par la radiesthesie. Ed. 
de lermite. 
Revista de Radiestesia. 
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Demostración de la 
Actividad Terapéutica de 

ToJl(oplasma D 30 

la toxoplasmosis es una enfermedad in
fecciosa cuyo agente etiológico es un proto
zoario o ATOXOPLASMA GONDII, muy 
abundante en diferentes animales salvajes o 
domésticos como se conoce actualmente. 
Puede ser congénita o adquirida. 

a) Toxiplasmosis congénita. Se transmite 
por la madre, por vía transplacentaria. 
Causa la muerte de muchos fetos, hidroce
falias, calcificaciones intra-craneanas, corio
retinitis y convulsiones que indican un neu
tropfsrno en las fases fetales o "neonato
rum Retardo en el desarrollo físico y en el 
mental y taras en las criaturas que logren 
sobrevivir. 

b) T oxipla.smosis adquirida. Se presentq 
Pn variadas formas: fiebres semejantes a las 
,1dquiriclas en las rnontallas rocosas con 
car~íner hemorrágico; como neumonía atí~ 
pica intersticial, meningoencefalitis y prin
cipalmente produce la coroldeoretinitis 

· (con frecuencia en formas larvadas inapa
renlt"S) pudiendo llegar a la ceguera. 

La toxiplasmosis es de grande interés clí
nico con un tratamiento homeopático con 
resulti-ldos positivos en !as muíeres, particu
larmente en las gestantes a las que propor
ciona en particular una profildxia contra 
esta nefasta infección. 

TRATAMIENTO HEMOPATICO DE 
LA TOXOPlASMOSIS 

Señora M.E.B.J. de 33 años, el 16 de 
marzo del Jrio 78 presentó en mi consulta 
el examen de laboratorio que trJnscribo: 

Examen Nº. 32794/95, Santa Casa de 
Misericordia do Rio, laboratorio lsnard Tei
xe!ra en 19-10-76. 
Teste a toxoplasmina - Positivo ( rn mmJ. 

Dr. IIOBEilTO COSTA 

Reacao de Sabin-Feldman - Positivo até J 

diluicáo 1 /64 

Tipo constitucional según varios síntomas: 
Sepia. Evita "bearing down" durante las re
glas tomando píldoras anticonceptivas. En la 
noche siente frío, el cuerpo adolorido, me
joras algunas veces por el movimiento, 
otras por el reposo. Sensación de calor !n
temG q;.;e aparece y desaparece sin causa 
aparente. 

Diagnóstico clínico: Toxiplasmosis infec
ciosa. 

Diagnóstico constitucional: Sepia. 
Diagnóstico medicamentoso (episódico\ 

Ora Rhux tos. Ruta g1 Arnica o Bryonia. 
Remedio constitucional: Sepia O 200 

cada 15 días, sin ningún otro remedio. 
Remedio de fondo; (etiológico) Toxoplas

ma vivo O 30, 5 gotas a la noche diaria

mente. 
Remedio episódico: Rhus tox D 3, ante~ 

de almuerzo y Ruta Gra. D 3 antt':> de l,1 
comida y, posteriormellte, Arnica m. O 3 y 
Bryonia alba, D 3, diariamente, del mismo 
modo. 

Después de tres meses la paciente se sen
itia bien y decía estaba curada. Continuó 
!tomando únicamente T oxoplasma vivo 
. D 30 a mañana y noche y suspendió la 
1 

píldora anticonceptiva. 
El 28 de septiembre del 78 considerando 

que la paciente estaba muy bien ped1 
nuevo examen de laboratorio, cuy9 resulta 
do transcribo: 

Teste de Toxop!amina - negativo. 
lnmunofluorescencia para toxip!amosis 

negativo. 
Esta negatividad fue comprobada en Vd 

rios exámenes. la curación fue completa 
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El lupus 

El Lupus es un eritema tuberculoso y ul
cerativo. Viene del latín "lobo" por su ca
rácter destructivo de la piel donde aparece, 
o bien de las mucosas, especial las bucales. 

QJN_ICA. Al principio aparecen pequeños 
tubérCüiOSq_¡__~ ·se ulceran y van destruyen
do las pari:es afectadas. Cuando avanza el 
ataque, suele quedar en el centro de !a le
sión una pequeña parte cicatrizada; la inva
sión sigue hacia la periferia de !a úlcera, 
tomando más tejido mediante el proceso 
propio de la enfermedad. 

Las lesiones se presentan de preferencia 
en la cara, cuello, nariz y orejas, siendo 
menos frecuente en el tronco y extremida
des, es muy raro· en e! cuero cabellu~o y 
en ias genitales. los lupomas se extie~den 
centrífuga y gradualmente originando nue-
vos nódulos, varios de ellos se toman ulce
rosos y cuando cubren nuevas zonas, se 
nota una cicatrización en las que hari sido 
i_nvadidas anteriormente, pero esto no signi
fica_ que la enfermedad haya cesado. 

HIOlOGIA. El lupus suele presentarse 
con más frecuencia en los dimas fríos y 
me-dios que en los cálidos. Es más común 
en niños y adolescentes que en personas 
ad1.litas; !a mala alimentación e higiiene de
fectuosa contribuyen a su desarrollo. 

/ El lupus puede apare'cer por contacto 
ex.temo o bien por infiltración en las muco
sas, especialmente la nasal y se disemina 
por las vías linfáticas cuyo resultado apare
ce en la piel con formaciones de nódulos 
que se extienden luego a una zOna más 

- lejana de la inicia!, dando lugar a nuevas 
forma.dones nudosas. Es de advertir que el 
lupus Diseminado toma las vías hematóge
nas. 

Se ha comprobado que !a existencia de 
lesiones tuberculosas en casos de lupus, no 
existen en regiones distantes sino en las de 
influencia. El lupus puede coincidir con tu
berculosis pulmonar no activa, habiendo 

gran riesgo de muerte como consecuencia 
de una tisis en tiempo no determinado, que 
varia como es obvio, de acuerdo a la resis
tencia del individuo. 

Existen varias clases de lupus: 
LUPUS AGMINEO. Esta clase de lupus 

es uno de los más frecuentes y se caracteri
za por una lesión formada de cierto núme~ 
ro de lupomas que están más o menos 
próximos dentro del grupo para extendersen 
luego a la periferia efl otros grupos, presen
tando después de cierto tiempo cicatrices 
centrales, continuando la invasión en los 
bordes. 

LUPUS ERITEMATOSO. Se manifiesta en 
placas infiltradas con persistente eritema de 
color rojo semivioláceo y en toda la super
ficie se aprecian escamas adheridas. lantó 
la forma como la extensión de las placas 
son variables; el centro trata de atrofiarse y 
sobreviene en seguida formación de escaras 
de tipo córneo. 

LUPUS ERITEMATOSO DISEMINADO. Se 
presenta con cuadro clínico variable, puede 
haber fiebre y trastornos generales. Invade 
distintas zonas, aunque su principal asiento 
está en los dedos de !las manos1 meji!las1 

nariz y orejas¡ en ocasiones se presenta 
adelgazamíento, anemia, abdomen doloro
so, artritis, pericarditis, pleuresía y en raros 
casos alteraciones de la mente. 

Este lupus evoluciona a veces rápida y 
fatalmente. Existen casos en los cuales suele 
presentarse mejoría de variable duración. 
Por lo general,. cuando aparece fiebre víene 
la leucopemia, la velocidad sedimentaria es 
alta con alteración de la albuminoglobulina. 
En el endocardio y válvulas aparecen vege
taciones de carácter verrugoso, afectando 
también las cavidades pleural y ef peritóneo. 

LUPUS FIJO. Ataca de preferencia al crá
neo, dedos y dorso de las manos, malares, 
nariz y sienes. Se presenta en lesiones es
camosas, infiltradas en una sola placa la 



mayoría de las veces, en tanto que en otras 
está formado por varias de ellas de larga 
duradón. En muy contados casos pueden 
aparecer lesiones bucales de color rojo en 
el centro con borde blanco semejante a las 
placas de leucoplasia. 

LUPUS VULGAR. Este lupus pertenece a 
una variedad de tubercu!ósis de la piel, 
principia instalándose en ella un pequeño 
nódulo o Lupoma cuya dimensión varía 
entre el tamaño de la cabeza en un alfiler 
al de una lenteja con elevación por encima 
de la piel, aunque a veces toma el nivel de 
esta. los !upomas se van extendiendo hacia 
afuera por !a formación de nuevos nódulos 
de color pardo amarillento semejantes a 
mermelada de manzana, pudiéndose apre
ciar mejor el colorido al comprimirlos con 
un vidrio transparente~ 

COMPLICACIONES. Si no se trata al pa
ciente, el lupus puede permanecer por un 
tiempo más o menos largo y el proceso de 
las lesiones varía con cierta lentitud. la 
muerte casi siempre no sobreviene como 
consecuencia de! lupus, pero el organismo 
está predispuesto al desarrollo de una tu-. 
berculosis que casi siempre determina el 
estado fatal del enfermo. 
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Cuando las lesiones de la cara -son exten
sas, originan inversión del párpado· inferior 
hada afuera y en ocasiones se presenta 
queratitis. 

El epitelioma es la complicación más 
sobresaliente del lupus que generalmen~ 
es de células basales o eSCamosas. 

TRATAMIENTO. Por ser una enfermedad 
de carácter degenerativo y· por traer conse
cuendalmente otras· afecciones, es conve
niente tomar en cuenta !a Constitución del 
paciente y las complicaciones que se pre
senten ya sean cardíacas, pulmonares, rena
!es, etc., se-administrará para tratar el lupus 
los siguientes medicamentos: Arsenicum 
album, Arsenicum iodatum, Calcárea fiuori
ca, Cistus canade_nsis y Thuja ocddentalis, 
de acuerdo a la patogenesia de los reme
dios en mención y con los síntomas que 
presente el individuo afectado. 

Para tratar de mantener en lo posible 
normal el emuntorio, se aplican apósitos 
sobre el lupus 3 o 4 veces al día de un 
complejo de los siguientes medicamentos: 
Caléíldula oficina.lis T.M. 30 e.e., Graphites 
D 4, 10 e.e., Pei:róleum D4, 10 ce. y Rhus 
tox D4, 10 e.e. 

DRA. CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 

ENFERME.DADES DE lA MUJER 

Consultas de 9 a 12 .i. m. y de 2 a 4 p.m. 

Cita previa - Teléfono: 2 35 62 81 

Calle 54 N? 10-02 - Bogotá, D. E. 
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Vértigos 

AGARICUS. Vértigo parecido al que produ
ce la embriaguez, principalmente_ cuando 
se está expuesto a la luz del sol. Este vértigo 
hace caer. 
ARGENTUM METALICUM. Vértigo como si 
estuviese intoxicado, al ver correr el agua. 
COCA. Vértigo acompañado de dolor de 
cabeza, precedido de relámpagos luminosos 
en los ojos. 
CAUSTUCUM. Vértigo que preside a la 
parálisis locomotriz con tendencia a caer 
hacia adelante o a !os lados. 
NATRUM MURIATICUM. Todo parece que 
girara y con tendencia a caer hacia ade
lante. 
PETROlEUM. Vértigo como si estuviese in
toxicado. 
FOSFORO. Vértigo que hace abandonar el 
lecho, mucha debilidad. 
PHYTOLACA. Vértigo al levantarse en la 
mañana. 
KAU PHOS. Vértigo cuando se mira hacia 
arriba. Syphllum 
ARSENICUM. Vértigo al levantarse de la 
posición horizontal. 
S!UCE. Vértigo que va de la nuca a la e a
beza con la sensación de cc1er hacia at1/ic,_ 
AMONIUM CARBONICUM. Vértigo girato
rio en la noche que obliga al paciente a 
levantarse. 
ANACARDIUM. Vértigo con sensación de 
rotación, congestión de la cabeza. 
CHELEDONIA. Vértigo giratorio con náu
seas y vómitos biliosos al despertar. 
LACHESJS. Vértigo con desfallecimiento, 
náuseas y vómitos principalmente en la 
mañana. 

110,\11<>1'\I 1 

BRYONiA. Vértigo giratorio con tendencia a 
caer hacia atrás. Se manifiesta particular
mente en la mañana y agrava por el movi

miento. 
APIS. Vértigo que empeora al acostarse y al 
cerrar !os ojos. 
DULCAMARA. Vértigo con oscurecimiento 
de la vista, al levantarse en la mañana. 
MAGNESIA PHOS. Vértigo por el movi
miento, tendencia a caer hacia adelante al 
cerrar los ojos. Mejoría caminando al aire 
libre. 
STRAMONIO. Vértigo con aturdimiento, 
tendencia a caer hacia adelante. 
SUlfUR. Vértigo al saltar del lecho. 
SYPHYLLINUM. Vértigo al mirar hacia 
arriba. 
SPONGIA. Vértigo con tendencia a caer 
hacia atrás. Buyonia. 
SEPIA. Vértigo que empeora al marchar o al 
agacharse. 
RUTA. Vértigo con la sensación de que 
todo se voltea, al estar acostado o al cami
nar al aire. 
PIRUGENIUM. Vértigo al levantarse del 
lecho. 
PSORJNUM. Vértigo por la mañana. Todo 
parece que girara a su alrededor. 
NUX MOSCHATA Vértigo como de em
briagado, con c1turdimiento cudndo se cami
na al aire libre. 
LEDUM PALUSTRE. Vértigo al marchar nln 
tendenci.=i cJer sobre el costado. 
KAU BJC. Vértigo con náuseas al levantarse 
del asiento. 
!PECA. Vértigo con tambaleo al caminar. 
CARBü VECET ABILIS. Vértigo nocturno. 
CALC/\REA CARBONICA. Vértigo giratorio 
con pérdida del equilibrio y tendencia a 
caer. 
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Síntomas de 
la Apendicitis 

la apendicitis puede ser aguda-leve, agu
da-grave o crónica. la primera es una ligera 
inflamación del apéndice que generalmente 
se cura en poco tiempo. Muchas de estas 
crisis leves Puede padecer e! enfermo antes 
de que se lei declare un ataque violento y 
peligroso. En muchos casos se reduce a un 
simple dolor que no impide al enfermo rea
lizar sus labores habituales. 

El cólico apendicular se presenta de ordi
nario bruscamente en un sujeto que aparen
temente goza de buena salud, o en uno que 
viene sufriendo de trastornos dispépticos o 
que ha cometido excesos y transgresiones en 
Su régimen. Este siente de repente en la fosa 
ilíaca derecha un dolor súbito e intenso con 
náuseas y vómitos; el vientre se abulta un 
poco; el estreñimiento es la regla, y la tem
peratura asciende entre 38 y 381/2° centí
grados; el pulso subre entre 80 y 90 pulsa
ciones por minuto. A primera vista puede 
pensarse en un empacho o catarro gástrico 
febril, pero examinando detenidamente a! 
paciente se observa la clásica triada doloro
sa y una ligera tumefacción en la región 
ilíaca derecha desaparece1 los vómitos de
saparecen, se expulsan algunos gases y más 
tarde algunas materias fecales; la induración 
en la fosa ilíaca derecha disminuye hasta 
que pasados unos días, desaparece. 

ATIIQIJE IIGIJOO Gl!AVE 

El ataque grave de apendicitis puede so
brevenir de improviso en w1a. persona. apa~ 
renternente sana hasta entonces, o ser con
secutivo a una serie de crisis leves. El pa
ciente manifiesta sentir fuertes dolores en 
forma de puñalada en el lado derecho del 

bajo vientre, los dolores van aumentando 
hasta hace~se intolerables¡. presionando el 
lado izquierdo del bajo vientre con la mano 
y retirando ésta rápidamente1 siente e! en
fermo un dolor agudo en e! lado derecho 
en donde se haHa ei apéndice. En algunos 
casos se manifiestan !os dolores en otro 
punto del vientre debido a una posición 
anomial dd apéndice o a su desmesurada 
longitud. Paipando la zona del apéndke se 
reconoce desde un principio un sector 
duro, situado profundamente. Es la parte in
flama.da del apéndice y sus alrededores. El 
vientre está duro por contracción de sus 
músculos, hay falta de apetito, vómitos, 
lengua rojiza y seca, estreñimiento, (rara 
vez diarrea); la fiebre suele ser siempre aha, 
el pulso cada vez más rápido. En a!gunos 
casos los dolores son sordos pero con 
liebre alta. 

La lengua seca es siempre e..m síntoma ob
jetivo de gravedad. E! dolor pungitivo 
agudo en. el vientre se presenta muchas 
veces repE.:ntinamente, pero, casi nunca en 
ayunas, más bien durante una larga y pesa
da digestión. 

Debido a un catarro intestinal y no obs
tante una aparente normalidad en las eva
cuaciones, se forman nódulos en la válvula 
ileocecal y el fondo del ciego obturando la 
boca del apéndice, lo que produce irrita
ción y por ende, sobreviene !a inflamación 
o infección de! apéndice vermiforme. 

Muchas veces la palidez del mstm, el 
mal aliento, !as ojeras, tristeza y mal humo1 
son síntomas que preceden por algún tiem~ 
po al ataque de apendicitis1 lo mismo que 
ia sensibilidad viva del vientre. 



Música indígena 

Pocos ron loo datos que sobre la música 
de nuestros primer~ pobladores nos deja
ron !os cronistas. Sabemos por juan Rodrí
ijuez Freyle qu, lm Chibch"" celeb,aba11 
1,,ma fiesta en la laguna de Gl!latavita. en la 
que comenzaban ;á tocaf sus instrumentos 
tm.a vez que la balsa partía de La orilla. 

También e! obi!JXI tucas Femández de 
Piedrahita nos dice en 51¡ HISTORIA GENt· 
AAL DE LA CONQUISTA DEL NUEVO 
REINO DE GRANADA que !m, indios 
hadan sus ofre11das a sus ídolos con músi
cas y danzas !as que corrienzaba.n después 
de la· ceremonia coro acompañamiento de 
fotutos que eran unas trompetas hechas de 
ca1acol y con !a estridencia de grandes 
tambores cantaban tonadas arreglada5 coro 
derta medida y ccmso111anda, a manera de 
vi!landcos o endechas. fn este género de 
versos y música referían hechos memora~ 
bles p.¡lra engrandecer o vihapernr las acdo
íle-5 de sus antepajados. En !os asuntos 
graves introducían muchas paiJsas para su 
mayor cadETBda y en los frívo!os sus aires 
eran alegres y tz.rn repetldo5 que no discre
paban en rn1 solo pt.rn1to" 

Dke n Vicente Restrepo er1 su obra LOS 
CHll!CHAS ANTES DE lA CONQUISTA 
ESPAÑOLA que· "en los meses que corres
ponden a enem, febrero y parte de marzo, 
celebraban los caciques fiestas en las casas 
de sus labranzas .a !as cuales se invitaban 
.aitemativarnente unos a otros haciéndose 
presentes de oro, mantas y chicha. forma~ 
ban un drcu!o cogiéndose de las manos 
hombres y mujeres cantaban al son de las 
flautas y fotutos canciones ora alegres, ora 
tristes en que recordaban las hazañas de 
sus mayores. lodos !levaban el compás y se 
movían sin discrepar un punto de sus viajes 
y meneos". 

A juzgar por lm relalos que acabamos de 
ver,' la música de m..1estros indígenas no fue 
más que el grilo lastimero de toda una tra
dición de triunfo y de dolor. 

la idea de la muelle loo asechaba por 
todas partes recordánrdo!es aquel pasaje de 
que nos hablan loo cronistas cuando nos 
dicen. que al ir a habitar tm.a casa poir vez 
primer.ii parab.iin en la puerta de ésta, dos 
indios desnodos con 1,ma red en !a mano 
quienes permanecían afü sin comeir ni 
beber raf\er1do :en surs flautas una doliente 
melodía. 

Paira D. Vicente Restrepo y para otros 
muchos historiadores estos dos irn:Hos figu
raban la muerte y siempre de píe cogíendo 
!os hombres er11 !a red que les servía para 
matar las aves dejándolos desnudos de ia.s 
cosas de !a vida y privándolos- de comer y 

de bebeL 
A pesar de la guerra que los Misioneros y 

Doctrineros hicieron a esta música indígena 
para distinguida por considerada pertene
ciente a un pueblo idólatra, hasta tiempos 
de !~ Colonia, según dice el historiador 
bogotano Dr. Pedro María !báfiez, "!os san
tafereños conservabaw1 sin embargo e! torbe
moo o guéi.bina que tie11e algo de la mono .. 
tonf.a de !os aires chilxhas; la gente del 
pueblo en sus diversas danzas aJ com_pás de 
la \chirlmÍJ!, instrurnento primitivo también 

indígena· que tiene algu~a se~eJanza con el 
darinete. La música española enseñadai por 
los peninsulares .a los indígena, Con e! 
objeto de dar solemnidad a las funcione§ 
religiosas y la usada en diversiones profanas 
por los españoles y sus descendientes que 
tafüan vihuelas y baruchJrdas y guitarra.s im
~rtad'ª°s de Esp,J.ña1 reen_:¡plazó e111 el primer 

!Siglo de la colonización, aunque s!n muchZ
popularidad entre los indígenas, las monó-
ton_as y p_rimitivas airrm:mfas ch_ibchas_._ ' 
- las_ cóncfidone5 etr1i_~?- ~~~ la población 

sañtafereña en los tiempos pasados, se carac
terizaion en la música y danzas entonces 
usadas. 

la- raza vendada expresaba sus afectos y 
sentimientos con aires tristes, melancólicos 
y usaba loo fo!Ulos y chirimías como sus 



principales instrumentos en la altiplanicie 
andina. la chirimía se oía en todas las fies
tas de los aborígenes. 

Incurren en un error histórico algunos 
músicos que se han dado a la tarea de sos
tener que e! bambuco es de origen colom
biano, error éste bastante extenso entre al
gunos escritores como el Sr. J.M. Rosales 
quién dice en su obra COSTUMBRES DE 
TIERRA CALIENTE, que la música de este 
baile es esencialmente colombiana. 

En el HOGAR, periódico que dirigió 
doña Soledad Acosta de Samper en e! año 
de ·¡ 869, hay un artículo de D. José Maria 
Samper en donde se incurre en el mismo 
error a! decir, hablando sobre el bambuco: 
"Na.da más nacional y patriótico que esta 
melodía que tiene por autores a todos los 
colombianos. 

Según e! ya citado autor de las CRONI
CAS DE BOGOTA dice: La música del 
bambuco, es de origen africano, traída por 
los esclavos de Bambuk a nuestras costas, 
llegó a Santa fe en los tiempos de !a colo
nización. Su música el tiple tiene aire y 
compás semejante al torbe!linó siempre por 
tono menor; !os más comunes son: mi - re 
y la. El canto del bambuco es más melo
dioso, más melancólico que el del torbelli
no. 

,Nuestra clásica guabina a !a que los espa
ñoles llamaron con e! nombre de forbelliriO, 
se diferencia del bambuco porque sus tonos 
más comunes son siempre en Do Mayor. 
Do - Re - Sol. Sus movimientos son tan 
rápidos como los de! bambuco, de ahí que 
muchas personas hayan creído que estos 
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dos bailes sean uno mismo. 
Se ha creído generalmente que la marirn

ba es de origen americano debido al uso 
que desde tiempos remotos se hace de e~te 
instrumento eñ todo Centroamérica. 

Nosotros somos del parecer del Sr. L1Za
ro Ma. Girón cuando dice: "Parece que lo 
más probable que este instrumento hay.1 
sido importado a las costas del Pacífico por 
!os esdavoS que vin iemn de Africa, pues es, 
bien sabido que marimba se !lama también 
a una que usan eiÍ,.. sus fiestas los negros riel 
Congo y otros habitantes del continente 
africano. Eila es el instrumento cuya músic ,1 

evoca la solemnidad de !as vírgenes selvci•, 
Diríase al escuchar sus tristes notas que son 
e! llanto de las madres y esposas a! ser u 1 

trajadas por los crue!es invasores. 
Para conocer mejor !a auténtica marimbd 

transcrlbimos !a descripción que nos dio ,el 
Sr. Girón: "Este instrumento consiste en u11,1 

hilera hasta de 24 tubos de !a gigantesc,1 
gramínea llamada. guadua, de grosor y t;, 
maño diferente, y colocadas por orden rk 
su longitud, en sentido vertical. Esos tub(¡,., 
van cogidos con grueso cáñamo y es!.:ln 
asegurados por listones sonoros de maderd 
TabHllas de contadura, elásticas cubren io~ 
tubos y son las que golpeadas con p,:dno 
llamados tacos, que llevan al extremo bo! 1 -

tas de caucho, hacen v¡brar el aire dentro 
de las guaduas y producen la escala". 

Hoy la marimba está completamente re
formada, ¡ habiendo llegado a ocupar I in 

puesto de honor entre los instrumentos de 
orquesta en donde también se le conoce 
con el nombre de Xilófono. 

FARMACIA "MERCY" 
Con más de 9 años de beneficiar a la humanidad doliente 

Consultas médicas de 9 a.m. a 6 p.m. 
Carrera lOa. No. l-78 - Teléfono: 233 68 34 - Bogotá 
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La Homeopatía en 
Veterinaria 

Presentamos uOa traducción que del fran
c€s nos hace el · Dr. Raúl E. Borie, de un 
interesante artículo aparecido en la revista 
"LA HOMEOPA TIA FRANCESA" de no
viembre pasado escrito por el médico Dr. 
]acques Fri!ey, director de ia Sección Vete
rinaria del Centro de estudios homeopáticos 
de franda, 228 bou!evard Raspail 75014 
París, cuyo Presidente fundador fuera el 
recordado sabio Dr. LEON VANIER. Este ar
tkulo versa en veterinaria sobre las supura
ciones y sus principales remedios, Entrega
remos esta traducción en tres partes, ahora 
en la primera de ellas se tratan los siguien
tes medicamentos: FERRUM PHOS, PYRO
GENIUM, HEPAR SULPH y SIUCEA En 
números posteriores de nuestra Revista con
tim1aremos con esta interesante traducción. 

i.AS SUPUIIACIONB, 
rl!INCIPAlES IIEMWIOS 

FERRUM PHOSP/-IOR/CUM, Remedio en 
todo principio de supuración. PATOGENE
S!A: Inflamación congestiva, aguda o sub· 
aguda, fiebre moderada, sed moderada, su
jeto joven y poco resistente {tubercu1inismo) 
tendencia hemorrágic.a (epistaxis) Principio 
de abcesos con rubicundez !ocal con dolor 
agravado con !.a pres.ión. Congestión de !a 
mucosa ocular en perros jóvenes, !NDJCA
OONES CUN!CAS: Poco usa.do en medió-· 
na vei:erinad.a en indicaciones de supma· 
ción. Muy utilizado en indicaciones febriles 
en un sujeto joven, iuberculínico fosfórico 
con congestión en !a mucosa ocular, □!LU

CIONES; D-12 y D-30. 
PYROGEN.fUM: Remedio de reabsorción 

de! pus. Activo a! principio de las supura
ciones. PATOGENES!A: Las supuraciones; 
\inflamación !oca! con teridenCla supurativa 
k:on pulso rápido) adolorimiento. la íiebre 
(no es indispensable) pulso rápido con fie
bre moderada, o !o contrario fiebre elevada, 

pulso lento, mucho menos manifiesto. Pos--~ 
tradón (necesidad de cambiar de posición) 
sensibilidad de los músculos lumbares a la 
presión {perros) agravación por el frío, 

1 lengua, mja viva o lustrosa, oligmia, fetidez 
de !as- secredones1 (excesiva orina, a veces 
tendencia a las hemorragias. 

SIL/CEA: Gran remedio de las supurado
nes crórokas, mUy conveniente en e! perro 
pero de lHla utilización muy delicada en e! 
gato y en el caballo. fatogenefüi: Desmine
raiizadón general o local 1 astenia, frialdad, 
flaco, hipersensibilidad geroeral que contrata 
coro un doior local relativamente débil (dife
rente de H~par sulph) Supura_ciones cróni
! cas con pus maÍ oliente, a veceS éx
i crec:1011 puramente sera-sanguinolentas, 
relativamente poco sensible al tacto, fistu!i~ 
zadón. localizaciones preferenciales: de las 
supuraciones: 

Perros: piel, huesos de La espalda, espa
cios interdigifaies. 

Catos: Articu!adones, senos, en medio de 
las orejas. 

Caballos: Huesos, primeras vías respirato
rias. 

Bueyes: patas, sobre todo en !as de atrás, 
mamas, cornetes (siril!si~is). 

Uso di'nico; Seguro que todas las supu
ra.dones crónicas responden a Silkea (salvo 
las supuraciones de pus negruzca} remed!o 
muy fiel. Perros1 toda fistula perrnite en 
base a ddudones largo tiempo repetidas la 
eliminación de un pequeño cuerpo extraño, 
Ostromefüis (particularmente después de 
reducir la sangre en las fracturas) Pieoder
mitis crónicas, particularmente interdigitale2s, 
sin fiebre, en un sujeto h!peractivo, sinusitis 
(fistulas a!ve-o!ares dentales). las orejas y las 
g!Jndulas anales responden mal a Silícea. 
Catos; Osteoartritis, supuración de5pués de 
una mordi?dura. Fistulas, corizas crónicas, 
supuraciones en medio de la oreja. los 
riesgos de agravación en el gato y !as pre
cJuciones rle su empleo son 1as mismas 
que para Hepar Sulph en el perro. Caba-



!los: Ostromelitis supurada, moquillo cróni
co interminable con la tos de Silicea agra
vada por el frio y el ejercicio, por los sudo
res que son abundantes y que no se secan 
nunca, sobre todo en la zona del cuello a 
la garganta. En esta indicación siempre co
menzamos por una dilución baja, las altas 
diluciones1 suprimen rápidamente el moqui
llo, más arriesgando de provocar el ahogo o 
el efisema pulmonar. Diluciones: Como en 
Hepar suiph ta base es la de D-12, favora
ble a la eliminación de pus, sirven para 
expulsar un pequeño cuerpo extraño, ella. 
es practicamente sin r¡esgo (!a D-12) salvo 
posiblemente el peligro de recidiva local, 
cuando ellas son muy repetidas, después de 
formada la úlcera. las altas diluciones ago
tan las supuraciones. Sobretodo se debe de 
tener precaución en su empleo en el gato y 
el caballo, 

Uso clínico: Excelente remedio en todas 
las infecciones, utilizando casi sistemática.
mente en veterinaria como un antibiótico y 
con resultado a veces superior (muermo del 
caballo, enfermedad de Curé en el perro) 
enterotoxina. de los cameros etc.). Muy útí! 
en la piodermitis del perro para modificar 
el terreno y preparar la acción de! similar o 
de los remedios de fondo. Diluciones: D-
12, D-30.en general la D-6. Las indicacio
nes son muy precisas en lo que concierne 
a! ritmo de las altas diluciones (3 a 15 
días), 

HEPAR SULPHUR/5 Remedio particular
mente eficaz en la mayor parte de !as supu
raciones. Dosis óptima D-12 Remedio muy 
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delicado sobre todo en el i>erro, mucho 
riesgo de agravación. Patogenesia: Tipo, el 
perrillo de pelo largo de caza (cocker), 
arisco, maloliente a secreciones múltiples 
interminables y féttdas. Hipersensibilidad 
con irritabilidad (intocable) con muchas 
reacciones de defensa y ferocidad a las 
manipulaciones. Indolencia y tendencia a la 
depresión. Retardo en e! metaboiismo. Piel 
malsana escoriante y mal oliente con erup
ciones supura:ntes {pruriginoso) sensible ai 
tacto sobre todo malsano en los pliegues 
cutáneos y en los orificios cutáneos-muco -
sos (orejas, g!ándu!as anales) .abcesos o fís
tulas dolorosas, fétidas, -freoJentemente múl
tiples, pus amarma o verdosa teñida de 
sangre, frioieroto y agravado por ei frío. 

Practicamente todas las supuracio
nes responden (salvo las supuradones tóí
pidas con pus negruzca} con mayor intensi
dad cuanto sea mayor La similitud. No debe 
de emplearse por prudencia en e! perro 
cuando se supone una infección general 
latente (febrH, estado general malo, particu
larmente en La piodermitis). El Dr. Bardoulat 
recomienda en este caso que es hora de 
proceder con Pyrogenium o Echinacea. Tres 
localizaciones particulares: El ojo, excelente 
remedio de reabsorción. La hipofisis, las 
supuraciones de las glándulas anales, las 
eczemas infestadas de la oreja particular
mente en el cocker. Dentro de estas indica
ciones este medio raramente necesita otrso 
medicamentos de fondo (Sulphur-PsorinurnJ 
o de remedios de estado o de terreno (gra
phites-Antimonium crudum). 

DR_ ENRIQUE G-OMEZ S. 

HOMEOPATIA - PSICOTERAPIA 

ENFERMEDADES NE'lVIOSAS, TENSION EMOCIONAL 

Consultorio, Carrera 13 Bis No, 110-94 

Telefonn 2 56 57 72 - llo¡(otá 0,K 

Afecciones psicosomáticas 



Belladona 

la M~idna Natural hasta ahora ~~a cienm 
cia empírica, debe ser coffio la Homeopatía, 
una Ciencia exa¡;:ta. Y. S4s _ leyes deben ap~icar
se con claridad y precisíón. Al enfermo se 
debe considerar en···iooáS sus m·antfé'sfacio
nes: En su naturaleza pskosomática y ert'" 
sus consecuendas somatopsiquicas, su sensi
bmq~d! sus _J)?sibl~ _ reaor;i~nes, su tempera
mento, etc. 

Al leer un tratado naturista encontramos 
que los diferentes autores dan tratamientos 
distlntos para la misma afección, producien
do en ocasiones efectos curativos y en otras. 
contraproducentes en afecciones como _ la 
ionsilitis, la congestión cerebrat, etc. Y ésto 
por qué? Porqu€ se desconocen las leyes 
par~ la cu_r?cH~n. __ .... __ ~--

Solamente !a Homeopatía puede mostrarle 
al médico naturista el verdadero camino 
para la correé.ta utilización de !as leyes de 
la Naturaleza. 

Homeopata Naturista debe poner al en-
fermo en una situación gu~_ : la 

acción de la FUERZA VITAL, y que no obs
taculice la eficacia del medicamento Ho
meopático, un ejef!lpl~{. 

BELLADONA. lª_ J:lom~patía ind_ivícluali
za al enfermo y es a éste y_ no a otro a 
quién da el tratamiento adecuado valiéndose 
de todos !os medios científicos, entre otros el 
de la tipología. · - -

La persona de belladona · es de temper¡¡
alegre, vivO, amab_le1 gentil, locuaz 

cuando éstá sana pero se tOfna ~iolenta, de
sagradable, congestionada, sí está enferma. 

La mujer o el nif\01 tienen piel delicada y 
contextura fina, son nerviosos, sensibles, de 
Djos azules, cabe!lo castaño, predispuestas a 
las convUfsione5Y-·a "resfílaisel son pacientes 
tuberculosos o tuberculínicos; CUando son 
pletóricas-sufren COriSestTones áCtívas e infía
madones agudas con excitación nerviosa. 
Delirio febril, alucinaciones. Fiebre con cara 
em;amaea, Pt1iso _f~ecuente y n:ucha transpi-1 , 

ración, sequedad de !as mucosas, vértigo rota-'..~ 
con . pérdida del equilibrio; cefallagia 

con punzadas rápidas1 coíljuntiv'iiiS y hlerari-. 
tis. Dolores !leurá!gicos en la cara y en los 
oídos zumbidos1 ruidos. Epistaxis matinal, 

, inflamación de la garganta con dificult.a_d 

CONSULTORIO HOMEOPAT!CO DE LA DOCTORA 

CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 
-

SE VENDEN llBROS SOBRE HOMEOPATIA 

(Calle N9 10-02 • Teléfono 2 35 81) -

VICTOR M. SANZ ' 

MEDICO HOMEOPATA 
Calle 12 la Variante No. 25-12 - Honda (Tolima) 



para tragar, boca reseca y aftas en la len
gua; inflamación de las glándulas linfáticas, 
disminución del apetito y dolores violentos 
de estómago, timpanitis, cólicos y calam
bres, diarreas frecuentes amarillas o verdo
sas, sudores, calambres, hemorroides sangui~· 
nolentás, cólicos biliares, ardor en la vejiga 
y parálisis de los esfínteres. 

En la mujer: reglas suprimidas con cabeza 
congestionada o reglas abundantes, conges
tión uterina, sensación como si todo fuera a: 
l,_salir por abajo. Dolores reumáticos, palpita
ciones con latidos en todas las arterias. 
Erupciones escarlatiformes acompañadas de 
hinchazón o picor, catarro agudo con tos 
seca nocturna generalmente, anginas catarra
les, bronquitis aguda, coqueluche, cistitis 
aguda:, prostatis aguda, apendicitis en sus 
comienzos, endometritis, incontinensia de 
orina, erisipela con fiebre, tortícules, oj',tls, 
dolores de oído, conjuntivitis, cefalalgia, 
vértigo, congestión, epilepsia, histerismo, 
~clampsia, meningitis, neuralgia facial en la 

11' 
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aparición de forunculos con gran rubicun
dez, fuertes dolores y tétano traumático. 

Belladona es sensible a! ruido y a la trepi
dación. El simple andar de los de la casa fo 
empeora lo mismo que la trepidación y el 
ruido lo atormentan. El hablar fuerte de las 
personas lo hace sufrir. Si el paciente sufre 
de fos ojos, la luz los hiere y agrava su:-, 
dolencias. Se le indicará permanecer en 1<'1 

oscuridad con una luz tenue, así se sentir/1 
mejor. El enfermo de Beifadona sufre de fo
tofobia y es muy sensib!e a fas corrientes de 
aire y al movimiento por lo cual su habita
ción debe ser abrigada, sin corrientes ele 
aire, evitársele a toda costa cualquier movi
miento fuerte: Que nadíe lo mueva ni lo 
toque ni se siente en su cama. Que en ,,u 
habitación no haya flores, cera en el piso 1\1 

olores desagr ddab!es por ser este -paciente 
excepcionalmente sensible a los olores. 

BELLADONA. presenta congestión y calor 
hacia arriba con agolpamiento de sangre en 
la cabeza y dolores intern?s por lo q~e ea;tj 

DR. RAFAEL ORDOf\lEZ CARDONA 

CONSULTORIO MEDICO HOMEOPAT!CO 

MEDICINA GENERAL 

Calle 13 No. 10-35 Teléfonos 25-752 - 29-808 

CUCUTA - N. DE S 

ANCISAR PEDRAZA HINCAPIE 
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LIBANO 
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_ peryianece roja y caliente; las carótidlil pal,. 
pilan fuertemente por lo que se debe procu
rar al enfermo ~b$.Qil:!ta qui_et.u4 con la c9-
beza en alto y apiicán_d_oie co_r_n_presas, __ frías,~ 
boh;.as· de ~h_ie,o· -~y-_ J)~~~------~.illientm' ·--~en.~ .. I~: 
pies. Se 1e pondrá u_n_¿¡ venda, suav_e p_r_esión_ 
y con muchO- -cuidado· _para qÜe -·•st;:ñ~ 
adivio. fs necesario establécef e_i equtlibriQ_ 
térmtco v por su intensa !led nece5ita estar 
humedeciendo la boc.a constantemente._ ()!6, .. _ 
seie poca agua · pero frecuentémen11· Paf'• 
humedecer la lengua, ia bo:a y la garganta 
resecas. Cómo síntoma particui¡;r siente 
adversión a. /a ied1e1 a la. cáme, al café 'Y- a 
fos ácidm. Para la sed agua ·solamente. 

A¡ paciente BeHadona debe dársela un ré~ 
gimen a!imentido liYiaro más bien líquido; 
poca carne, poca !eché, prohibición absohJ~ 
ta de! café, la5 frutas ádda5 antidoüzan et 
trata.miento. 

la faringe y las amígdalas,. están secas, -ar
dorosas, rojas y brillantes; ios pies fríos y el 
estómago extreñidó. 

El enfermo debe perman·ec~r en cama, 
abrigado y dársele un baño caliente de pies 
y una lavativa tibia a temperatura conve
niente para vaciar el intestino y según su 
tolerancia, compresas frf.as e~ ia garganta1 

111_ientrac>· nO haya transpiraciól1. 
En.~ !a.s fiebres y manifestaciones eruptivas 

de La pie1 hay que dejar que obre la natura.
len y jamás cometer el ·error de aplicar 
baños .o fomentos fri'os n1ientras !a Qolencia 
está en su período eruptivo, es pengroso. 

Cuando ei cador sube aJ estómago es un 
síntoma precursor de ataque epiléptico y· se 
deben aplicar fomentos fríos en la boca del 
e5tómago, 

CARLOS E. 

!IEllAOONA presenta abdomen hipersen
•ible,_ ardoroso, dolorido y caliente; cólicos 
violer_1tos.! n_o __ tolera_ el __ r11_ás .. mínim() peso _ _ni 
él -n,o~ilm-íeñtO fli el roe• de"' lit CObiJ3S:- -

Dfijee .al enfermo que· perm-inezca en li 
pos_idón. qLJe más le cause alivio, evitándolé 
la más mínima presión "y cubierto con có
bertores · suaves y livianos ai veces !os dolo~ 
res mejoran con la suave pre-sión de una 
venda. 

Belladona se encuentra excitado, nerv\oso 
abatido, Sufre mucho e implora alivio. 

Es muy sensible mental y espiritualmente. 
Acompañese al enfermo, demuéstresele 

soiicitud y gran Interés' -por su curación 11 
compréndaio en sus dol_encias y temores1 no 
lo contradiga jamás. Si él lo permite dis
traJgalo pero no le hable en voz alta porque 
como ya se dijo, es muy semib!e. 

NOTA: El niiío Belladona e, de cabeza de
sarrollada1 la lui, !os•- n,bV!_rí,ientos pÚeden 
ca.usarle cOnvulsione_,. f,-l,;1.y,_'.jJha curiosa ca
racte_rístka en Belladon:~; -.~-~- que, mar¡ifiesta 
una 'notable polaridad, como lo dice el Dr. 

, Kent1 la congestión y '..~f :c_alor van hacia 
arriba con agolpamiento de sangre en la 
cabeia, -y el frfO -ha"d@ iib"ajo~- manOs y pies 
fríosº Así mlsmo d€ri:3.5 inodáliclades varían 
en las caderas y en las extremidades inferio
res las que se agravan con el desca.nso y la 
qu!etud y rnejoriirí con el movimiento suave. 

También !as afecciones d_e las e;xtremida
des inferiores pueden Sér>el fesuhado de 
haberse humedecido !a-.cabeza •por haber 
estado expuesto a la HuVia. o al frío. 

Bibliografía: Keol Charett Chirón y Allen, 

HERRERA 
Médico Hümeópata 

Calle 1 O No, 26-76 B - Barrio El fte¡j,,so - Honda (Tolima) 



VIDA 

(De la doctrina Homeopáti
ca del Dr. Conrado Medina. 
Escuela libre de Homeopa-
tía. México.). 

Es una humiliadón profunda para el inte
lecto humano el de sentir tan bien lo que es 
la vida y no poder definirla. la vida es una 
fuerza que hace vivir porque hay en ella una 
virtud como el opio hace dormir por
que hay en é! una viitud somnífera. lo que 
hay de seguro, !o que sentimos profunda
mente, es que la vida es una fuerza en a.e~ 
dón y en reacción continua: una palanca 
cuya. potencia. es nuestro foco dinámico, !a 
resistencia en todos los objetos exteriores, y 
el punto de apoyo sobre todos nuestros ór
ganos. Pero todo ésto es sólo objetivo; lo 
subjetivo no lo conoceremos jamás. 

"Nosotros podemos conocer !a vida, dice 
Hahnamann1 sino de una manera empírica, 
por sus manifestaciones o fenómenos¡ y es 
absolutamente imposible tener una ídea a 
priori, por las especulaciones metafísicas. 
Jamás los mortales la conocerán; jamás des
cubrirán, por las conjeturas, lo que la vida 
es en sí misma y en su esencia íntima. La 
vida del hombre y sus dos estado, la salud y 
La enfermedad, no pueden ser explicadas por 
rlllnguno de los principios que sirven para !a 
adaradón de otros asuntos. la vida no pue
de compararse con nada en el mundo, si no 
es con e!!a misma. Ninguna relación hay 
entre ella y una máquina hidráulica u otra, 
una operación química, una descomposición 
y una producción de gas, una batería galvá
nica. En una palabra, ella no se par'ece a 
nada que no vive. 1, 

la: vída humana no obedece, de n¡nguna 
manera a las leyes pura.mente físicas, que no 
tienen fuerza skm solamente eni:re las subs
tancias 1rn,re.antcal5. las susta11cias materiales 
de que se compone el organismo hum.ano, 
no stguen, en esta combinación viviente, las 
1eyes a las cuales !a materia está sujeta en el 
estado de no-vida, y eiias no reconocen sino 
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las leyes propias _de la vitali.dad; entonces 
ellas están animadas y vivientes, como todo 
está animado y vivo. En e! organismo reina 
una fuerza fundamental, infalible y todopode
rosa que aniquila toda tendencia de las 
partes constitutivas del cuerpo a sujetarse a 
!as leyes de la pres~ón, del choque, de la 
fuerza de inercia, de la fermentadón1 de la. 
putrefacción, etc, que los somete (micamen-· 
te a las leyes maravi!!osas de la vida, es 
decir, los mantiene al estado de sensibilidad 
y de actividad necesaria para la conserva
ción de todo ser viviente en un estado diná· 
mico, casi espiritual". (Mat. Med. t i p. 42). 

La palabra VIDA, dice Arreat, no despierta 
en e! espíritu otra idea, sino la de un princi
pio misterioso,. como todos los verdaderos 
principios, desconocido como eHos en su 
esencia, que provoca y mantiene un orden 
de fenómenos por !os cuales ios seres vivos 
se distinguen de los cuerpos inertes. 

"El espíritu no se da cuenta de la !DEA 
DE LA VIDA shm por la aproximación y ia 
comparación de los fenómenos naturales que 
tienen con estos cierta analogía; ésto es lo 
que explica por qué todos aquel!os que hJ.n 
buscado a comprelílder lo qúe es EN SI LA 
VIDA. han sido obligados a admitir la exis
tencia de un principio distinto de la fuerza 
intelectual, del ALMA humana; de considerar 
este como e! agente especial de los 
movimientos que suceden en d organismo, y 
de aceptar, esta idea de FUERZA par
ticularp al ser vivo. Estos mismos que han 

las teorías médicas en las cuales 
ellos han rechazado !a invención de un 
agente dinámico para explicar los movimien
tos naturales del organismo y !os fenómenos 
de la enfermedad, han sido forzados a con
fesar su existencia, o de corcfrmdirla con e! 
elemento espiritual, cuando ellos roo han 
guardado un silencio absoluto a su conside-• 
ración. 

"Moisés, Platón, S. Pablo, S. Agustón, y l;:i 
mayor parte de los füósofos que Jes han su
cedido, han reeorooddo la existencia de un 
agente dinámico, d-e t..ma. FUERZA VITAL dis
tinta del ALMA. Sin embargo, desde H!PO
CRA TES hasta nuestros día.5, !a mayor part(:; 
de !os médicos han cons·iderado la vide, 
como m1 conjuruto de acdones vitales que la 
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manifiestan, y han razonado como de un 
hecho complejo, desprovisto de PRINCIPIO 
y de RELACIONES con la enfermedad, con 
el medicamento y con el remedio. 

Barthez mismo, que al entregarse a un es
tudio profundo del PRINCIPIO VIT Al, se re
husó a formular un gran número de relacio
nes con el organismo y llenó su libro de 
opiniones ingeniosas, no ha hecho menos 
falsa ruta al guardar silencio sobre las rela
ciones esenciales de este principio con la 
enfermedad y la curación. Es preciso llegar 
hasta Hahnemarm y sus discípulos entre los 
cuates citaremos en primer lugar a P. DU
FRESNE, GASTIER, l. SIMON y SALLEVERT 
de f A YO LLE, para encontrar la fórmula de 
cierto número de estas relaciones. Es por 
ésto, que antes de exponer en una síntesis, 
de que manera hemos debido r~cqbrar !os 
dmientos y ó3propiarnos los pensamientos de 
estos sabios con el objeto de revestirlos de 
una forma nueva que creemos mejor adap
tada a las necesidades de la ciencia médica, 
vamos a examinar de qué manera HIPO
CRATES y .algunos modernos han considera-, 
do la VIDA en su principio. 

PAUL DE REMUSAT, publicó en la REVUE 
DES DEUX MONDES del 1°. de agosto de 
1855, Sobre Hipócrates, su vida y sus escri
tos, la doctrina sobre Vl DA, que nos ha tras
mitido el Padre de la Medicina. 

"la VIDA, este principio que anima las 
plantas y los animales, no era para los anti
guos un resultado de los órganos que fon
donan, ni, como lo ha dicho BICHAT, el 
conjunto de estas funciones, es una causa, 
un PRINCIPIO que se une al cuerpo, y que 
se separa en !a muerte. Este PRINCIPIO es 
independiente (en potencia), de la organiza
ción. Tal o cual órgano, puede faltar sin que 
ella se altera. Es, como lo dijo HIPOCRATES, 
un agente desconocido que trabaja para el 
todo y para las partes. la materia es Inerte, 
y, para formar con La materia un ser vivo, es 
preciso agregarle alguna cosa, un PR!NClP!O 
ANIMADOR, la VIDA, en una palabra ... LA 
VIDA es para H!POCRATES, alguna cosa po
sitiva, que se agrega a ia sustancia material 
que La anima", 

"l~ VIDA es una FUERZA, ha dicho el 
filósofo alemán HERDER, que asimila !as 

partes análogas y separa del organismo 
aquellas que son heterogéneas, fuerza inne
gable, orgánica, generadora, fundamento de 
las fuerzas naturales del ser organizado1 que 
ninguna hipótesis puede derribar, que 
ningún lenguaje escolástico puede destruir. 
Esta fuerza, no es la potencia intelectual de 
nuestra alma, sino que está ligada con ella, 
así como todas las fuerzas de la naturaleza 
están ligadas entre sí. El hombre sabe con !a 
misma certeza que piensa sin conocer su 
fuerza pensante, y ve sin conocer lo que es 
en sí e! principio de su vida, y reconoce en 
estos dos hechos -qu~ son el fundamento de· 
la más antigua filosofía de la tierra". 

"Cuando no se es llevado por el espíritu 
de sistema, ha dicho BERTHEZ en sus ELE
MENTOS DE LA SCIENCE DE L'HOMME, no 
se puede impedir de atribuir a un prindpimo

tor de todos !os movimientos que se ejecu
tan en el cuerpo de! hombre vivo". 

BICHAT, cuyas doctrinas sirvieron de texto 
a las doctrinas solidistas y anatomo-patolo
gistas modernas, defendió los cuerpos vivos 
diciendo: aquellos que mientras existen son 
el lugar de un MOVIMIENTO de composi
ción y descomposición". Concibió una idea 
muy justa de la FUERZA que preside a este 
movimiento, y vio esta idea tan fecunda, que 
se dedicó, algunas líneas más adelante, a la 
apreciación siguiente: Tal es en efecto, el 
modo de existencia de los cuerpos vivos, 
que todo lo que les rodea tiende a destruir
los. los cuerpos inorgánicos, obran sin cesar 
sobre ellos. Ellos mismos ejercen entre sí 
una acción continua. Pronto sucumben si no 
tienen en sí UN PRINCIPIO PERMANENTE 
DE REACCION. Este principio es lA VIDA. 
Desconocido en su naturaleza, no puede ser 
apreciado sino por sus fenómenos. Ahora 
bien, e! más general de estos fenómenos es 
esta alternativa de acción de parte de los 
cuerpos vivos.. la medida de la VlDA es 
pues, en general, !a diferencia que existe 
,,mtre los esfuerzos de las potencias exterio
res, y aquellos de la resistencia interior. El 
exceso de unos anuncia la debilidad (la en
fermedad); el predominio del otro, es el ín
dice de su fuerza (la salud)" 

BROUSSAlS, en la quinta proposición de 
su exposición doctrinaria, admitió !a existen-



cia de un PODER desconocido que compo
ne los órganos, y que no se separa de la 
materia que ella forma y dispone". 

¿Cuál fue !a idea de Broussa¡s cuando dijo 
que no se separa de la materia este poder 
'que la forma? Este PODER es la materia 
misma? Sería ésto un absurdo. la materia no 
sería pues, inerte en e! pensamiento de 
Broussais. Y si la materia no es inerte? Por 
qué hacer intervenir una POTENCIA que !a 
forma? Este PODER es una simple propiedad 
de los cuerpos organizados? ¿Pero cómo ex
plicar entonces que estos cuerpos terminan 
todos por ser privados, sin perder nada de la 
sustancia material que !os compone? !nútH 
ocuparse en refutar con más cuidado una 
idea que ciertamente es de Broussais. 
Broussais no ha podido confundir con la 
materia del cuerpo vivo el PODER que la 
forma y ia dispone, como el químico no 
confunde con el metal, por ejemplo, e! calor 
que hace entrar en fusión, con ·¡a botella de 
leyden, !a electriddad a la cual sirve de re
cipiente. El PODER que compone !os órga
nos no es, en t:I pensamiento Broussais, 
sino el PRINCIPIO VITAL. La FUERZA VITAL 
que -él se ha obstinado en no nombrarlo, 
Pero que él lo indica muy claramente y que 
hemos reconocido a través de las expresio

nes de que se sirve para ocu!tárnos!o. 
f'Cuál es la naturaleza de! PRINCJPJO 

que Bichat descubre en los cuerpos vivos y 
que designa con ias expresiones de PRJNCI~ 
PIO PERMANENTE DE REACCION? Según 
é!, vivir es reaccionar, es resistir? Cuál es el 
PRINCIPIO de esta resistencia? Si este 
c'ipio no es de naturaleza dinámica, si- no es 
la FUERZA VITAL misma, no comprendemos 
a Bichat. Y si la FUERZA VITAL, no es. 
Como éi dice más adelante, sino una ilusión 
que la teoría sugiere y que !a observación 
condena, Bichat es profundamente inteligi
ble, no solamente en este pasaje, sino en 

otros más. 
Si la medida de la vída es la diferencia 

que existe entre los esfuerzos de las poten
cias exteriores y el de la resistencia interior, 
si e! exceso de unas anuncia !a debilidad, y 
~¡ el predominio de !a otra es e! índice de su 
fuerza, es evidente que los fenómenos que 
miden esta diferencia testifican la ENFER
MEDAD cuando nos mu~stra la resistencia 

interior excedida por !as fuerzas, y !a 
SALUD, cuando el predominio de la féis
tenóa interior es ta! que las fuerzas exterio
res permanecen sin efectos aparentes. Hay 
en este pasaje de Bkhat toda una doctrina 
racional sobre la vida, la sa!ud y !a enfer
medad que no sino que hubieran sido 
desarm!lados por el ilustre escri-zor que la 
habfa concebido Así, cuando después de 
habernos dado, por decido a.si, !a fórrnulJ de 
esta docfrina y de haber designado de una 
manera dara el. PRJNOPJO VITAL, de hJber 
reconocido su -existencia y de haber fijaJo )a 
importancia. de sus atribuciones y de su~ re
laciones con !a salud y La enfermeddd se 
esfuerza· en enseñamos cómo una d<> esas 
ilusiones que la teoría sugiere y que la ob
servaóón condena, no agregamos naJc1 más 
a sus convicciones, y en Jugar de ver 211 él 
al médico filósofo no vemos sino JI sofista 
que prueba, por intervalos, la necesidad de 
oscurecer e! entendirniento de sus lectores 
para asegurar el éxito de una teoría especu
lativa, 

"Bichat, al definir la vida: el conjunto de 
funciones que resisten a la muerte ha con
fundido como deben ser, en un mismo tenó
meno de resistencia, las ma.nifr::::!JcionP~ de 
la salud y de la enfermedad, y e,,1 un,:i mis
ma idea, !a idea dé FUER.ZA las ided~ de 
vida, de salud y de enfermedad. Ha expre
,;ado implícitamente OOs relaciones fundd

mentales que marcan el punto de partida de 
la ciencia médica: VIVIR ES RESISTIR EN 
SALUD O EN ENFERMEDAD, ES SIEMPRE 
VIVIR. (Sa1levert de Fayolle). Pero ha a.rroja.
do un error y ha destruído todas las rclc1Lio

nes de la vida con l.a enfermedad y el n:111e
dio, atribuyendo esta resistencia a las /un
ciones· de la vida, a sus manifestac"tones y no 
al PRINOPJO de estas manifestacione:,. Se 
puede decir, que tiene e! vago presentim'ii::"n
to, pero que no ha llegado al conocimiento 
del PRINCIPIO FUNDAMENTAL que oµera 
esta resistencia, de! PRJNOPIO en virtud del 
cua! la salud se conserva y !a enfermedad se 
desarrolla; no ha penetrado por la observa

ción en !o que es !a causa origina! de las 
manifestadon~s de la vida, ni por e! analisis 
en lo que hace el fondo de las idec1-s de 
salud, de enfermedad y de curación El 
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tiene, hasta cierto punto, la visión de la ley' 
fundamental de la ciencia médiCa, peÍo 00 
tiene el conocimiento luminoso del PRINCI
PIO en virtud del cual aparecen y se desa
rrollan, según esta ley, todos los fenómenos 
médico-biológicos sobre los cuales quería 
derramar la luz: vicio radical que hiere de 
esterilidad ·1a mayor parte de las considera
ciones fisiológicas a las que se entrega en el 
interés de la Patología y de !a Terapéutica; 
vicio radical que ha hecho insolubles para él 
todos los problemas relativos a la manifesta
ción y a la curación de las enfermedades. 

La VIDA es pues, en PRINCIPIO, una 
FUERZA o PODER que compone y hace los 
órganos, opera las combinaciones y las des
composiciones que son el resultado de esto 
que se llama ACCIONES VITALES, y preside 
los movimientos de todas clases de los cuer
pos organizados. Es esta FUERZA que, como 
lo ha dicho Broussais, da a los órganos !a 
facultad de sentir y de moverse, y medir, 
como dijo Bichat, !a diferencia que existe 
entre la salud y la enfermedad. Por consi
guiente, todos los fenómenos que suceden 
en los organismos vivientes, están sujetos a 
estas leyes. He aquí por qué nosotros no 
consideramos esta FUERZA como una pura 
abstracción sin utilidad práctica, como una 
vana especualación del espíritu, "como una 
fábula de la Edad Media", según las expre
siones del Dr. FOURCOULT, "corno una ilu
sión que !a teoría sugiere y que la. observa
ción condena", así como lo enseñó Bichat y 
después lo enseñaron !os anatomo-patologis
tas modernos. lo que hace a! fondo de la 
vida para nosotros es una realidad que fija 
nuestra atención, porque ella contiene el se
creto de las manifestaciones más diversas de 
la vída, y da !a clave de todos !os problemas 
que a.borda la ciencia médka. En fin, lo que 
hace al fondo de la VIDA. es el PRINCIPIO 
de las relaciones de !a vida con La enferme

dJd, el medicc11nento y e! remedio, el prin
Clpio con cuyo recurso, las ideas de vida, de 
organismo, de sa!ud, de enfermedades, de 
medicamento, y de remedio, entran en el 
conocimiento científico, se ligan, se gradúan 
y concurren de manera que se descubra una 
larga serie de relaciones solidarias, para 
constituir la UNIDAD de 1a ciencia médica. 

"Lo que hace al FONDO de la vida, es lo 

que Barthez llamó PRINCIPIO VITAL; es lo 
que se llamó antes FUERZA VITAL. Esta fuer
za existe en el germen antes del desarrollo 
de la célula rudimentaria del embrión, de los 
órganos y de ·1as manifestaciones de cual• 
quier naturaleza que sirvan para distinguir y 
reconocer al sujeto. Unico y SUI GENERIS 
en cada ser organizado, según la especie a 
la que pertenezca, no está encadena a 
ningún tejido, a ningún órgano, a ningún 
aparato en particular, y reside en todos in
distintamente con las mismas propiedades y 
la misma energía. Es ella la que acarrea los 
materiales de que se componen; es ella la 
que asimila y los somete a todas las condi
ciones necesarias para que cumplan, con 
una aptitud inimitable por los procedimien- · 
tos de la ciencia, y con precisión matemáti
ca, !as operaciones misteriosas de la química 
viviente; es ella la que lucha incesantemente 
contra las fuerzas nocivas y los agentes natu
rales que tienden a destruírla. Las modifica
ciones de cualquier naturaleza que ella hace 
experimentar al organismo para manifestar la 
salud, la enfermedad o 1a curación, movi
mientos cuyo mecanismo permanecerá pro
bablemente siempre cubierto con las som
bras del misterio, a pesar de las investigacio
nes más minuciosas y más atentas de los 

anatomistas. 
Cuando la FUERZA VITAL se retira de! or

ganismo que gobierna, este no puede más 
procurarse los materiales necesarios para el 
desarrollo y para ei juego regular de sus par
tes, convirtiéndose en cuer'po inerte que cae 
en putrefacción, se descompone, se transfor
ma, y desaparece sin dejar huellas. 

Nosotros venimos a exponer una doctrina 
sobre la vida, donde se encuentran algunas 
ideas de los escritos de !os antiguos naturis
tas y de aquellos vitalistas de los siglos XVH 
y XVHI, pero cuyos principios los hemos 
apoyado en !os escritos de Hahnemann y de 
sus discípulos. Tal como la hernos presenta
do, creemos que ella abarca, coordina y re
sume las opiniones de los médicos que km 
abrazado la HOMEOPATiA 
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