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COMO OBRAN LAS SALES MINERALES EN EL ORGANISMO 
ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS 

No entra en el propósito de este libro iniciar al lector en los últimos secretos de la 
Química y de la Física. Sin embargo será muy útil aclarar algunas cuestiones básicas: 

Desde la escuela hemos aprendido que las sales terminan por separarse en sus moléculas 
por división creciente. Las moléculas que son las más pequeñas partículas de los cuerpos, 
pueden a su turno separarse en sus elementos que son los átomos. La molécula de la sal de 
cocina se dividirá así en·un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y hoy, en la edad ató
mica, todo lector atento de la prensa periódica sabe que cada átomo se compone de un 
núcleo central que une \a masa y al rededor del cual giran part(culas de nerg(a, \os electro
nes. El núcleo es considerado como una carga electro-positiva y los electrones como car
gas electro-negativas. Estas cargas se equilibran entre sí en el estado de reposo del átomo 
si un electrón se separa de la "cáscara" del átomo, en núcleo sobrepasa con una unidad posi
tiva. Se produce pués, una carga positiva y desaparece e! equilibrio. Lo contrario sucede 
si la "cáscara" de electrones gana una unidad de carga negativa. Para que dos partículas 
elementales entren en combinación química se necesita que lo hagan en este estado de 
carga eléctrica. Podría imaginarse que un átomo que tiene un electrón negativo de más se 
incrusta en otro al cual le falta. En realidad se trata de fuerza de atracción. Así es como 
están unidos entre sí los átomos de las sales minerales. 

Si yo disuelvo sal en agua pura, las fuerzas de atracción que componen los átomos de 
la sal sobrepasarán en una parte de la molécula. Los átomos cargados eléctricamente se 
mueven entonces en el vehículo y a éstos los llamamos IONES. Una parte de !a sal de co
cina disuelta se divide en iones positivos de sodio y la otra en iones negativos de cloro. Es
tos últimis son en el sentido químico, activos, inquietos, cargados, desiguales y entran fá
cilmente en combinación. 

Todo escolar sabe hoy que la solución salina es buena conductora de la electricidad 
y no así el agua pura. Esto proviene de que son los iones \os conductores de la energía 
eléctrica. El mismo papel desempeñan en el metabolismo. Mientras más ionizada esté una 
sal en la solución, tanto más activa será en el sentido biológico. La totalidad de !os líqui
dos orgánicos constituye una Solución de muchas sales contrarias entre sí que se encuen
tran en estado iónico. La vida y el metabolismo celular, así como las acciones a distancia 
del sistema nervioso, en una palabra, el juego total de las actividades vitales no serían con
cebibles sin la presencia de las sales minerales, con frecuencia en estado de simples huellas 
dentro de sus soluciones. Actividad celular, crecimiento, asimilación, y desasimilación, 
defensas, curación de las enfermedades son otros tantos fenómenos que dependen de lo 
mismo. A esto se agregan las acciones aisladas de cada sustancia mineral, con frecuencia 
contrarias entre sí. Así el potasio es un excitante celular mientras el calcio calma y embo
ta. 
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En el estado de reposo de la célula y de los tejidos de repartición de las sales minera
les fundamentalmente variada. Así en el estado de contracción muscular predomina el 
potasio mientras que el sodio es el que supera en la relajación. 

Se ha establecido que la vida de la célula depende del equilibrio del potasio y dlel so
dio de una parte y del calcio de la otra. los iones de los dos primeros obran siempre en la 
'misma dirección y pueden actuar acordes con una finalidad determinada, mier:itras la ac
ción del calcio es de naturaleza contraria. 

Al lado de la acción directa de las sales minerales sobre la célula por medio de los lí
quidos orgánicos, la experimentación animal muestra claras influencias del sistema nervio
so vegetativo. Este conductor inconsciente de la actividad vital, que penetra todo el cuer
-po con su red, presenta dos modalidades contrarias: la del simpático y la del vago. Una ex
citación del simpático acelera el corazón, mientras que la misma del vago lo retarda, Aho
ra bien: la acción del sodio y del potasio corresponden a la del simpático, mientras que la 
del calcio es paralela a la del vago. 

Estos pocos ejemplos alcanzan a mostrarnos !os sutiles procesos por los cuales, día y 

noche, sin darnos cuenta, circula y se sostiene nuestra vida. 

En realidad los procesos y cambios celulares, tisulares y nerviosos son mucho más 
complejos y todavía no completamente investigados. 

COMO PODEMOS EXPLICARNOS LA ACCION CURATIVA OE 
LAS SALES MINERALES? 

Se comprende que tanto al médico como al paciente se le ocurra ante todo esta pre
gunta: En realidad obrarán?- Presupuesta 1-a recta aplicación, la pregunta ha sido contes
tada afirmativamente en la práctica incontable número de veces. El cómo y el por,Au_é in
teresan en segundo término. -El interrogante a este respecto es cosa que se presenta na
turalmente a toda persona que piensa y es además la fuente de todo progreso. Si bien se 
aceptó durante largo tiempo que el descubrimiento del Dr. Schüssler implicaba la sumi
r:Jistración de sustancias que faltaban en el organismo, ya es posible sostener esta ·explica· 
ción y no lo fue tampoco en concepto del Dr. Schüssler como se ve por las palabras que 
le escribió a su impugnador, profesor Bock. "Las dosis Infinitesimales de calcio no impli
can cantidad relacionada con su carencia, sino que excitan ei organismo hacia su actividad 
natural que en este caso consiste en tomar de !os alimentos el calcio que necesita". 

Se expres~ p~:s, aquí e! pensamiento de q~e I? acción de las sale: m_inerales :eposa 
sobre una exc1tac1on. Acontece entonces algo en e! cuerpo, ,en los i1qu1dos organices, 
que perturbaba el conjunto, que cambia el estado para restablece'r la armonía. Este pro
ceso puede ser conscientemente dirigido por la medicación ya experimentada y de acuer
do con los síntomas, pudiendose hablar entonces de una excitación dirigida o esporadica. 
Oue ella se relacione estrictamente con cambios electro-químicos de los tejidos, es 
cosa admisible de acuerdo con los ú_ltimos experimentos. Anticipándose en el tiempo y su
perando sus propios conocimientos, atribuyó el Dr. Schüssler. a sus medicamentos una ac
tividad molecular. Hoy dirígimos un cambio electro-químico de estado dentro de un sis
tema orgánico. 

Los medicamentos bioquímicos están de tal manera estructurados, que cualquier or
ganismo y sus funciones y reacciones principales pueden ser influenciadas por medio de 
una excitación. 
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E! Dr.Schüssler escribió: "Todo medicamento bioqulmicodebe ser de tal modo diluí

do, que sin alterar las funciones de la célula, neutralice las perturbaciones funcionales". 

la acción de dosis medicamentosas mínima tampoco es inexplicable dentro de la me
dicina clásica. Sabemos que en la naturaleza se dan sustancias bioqulmicamente activas 
hasta la 5a. dilución decimal; que en organismos vegetales y y animales hay soluciones sa
linas a la 4a. y 6a. potencia, algunas sólo en estado de huellas y que sustancias indispen
sables a la vida se encuentran disueltas en proporciones aun más altas. Con la 23a .. decimal 
termina la divisibilidad de una sustancia. En diluciones superiores a ésta ya no existe nin
guna molécula en e! veh (culo. 

Si concebimos las sales bioqu(micas como medios excitantes, les es aplicable el princi
pio de Arnt Schulz: "Pequeñas excitaciones avivan las actividad vital, medianas la estimu
lan, fuertes la inhiben y más fuertes la destruyen". Así comprobó el prof. íJr. Schulz que 
soluciones concentradas de sublimado destruyen rápidamente cultivos de levadura; menos 
fuertes, más lentamente; más débiles inhiben las células; a una dilución de 1 X 200.000 
no existe acción, pero a una dilución de 187 X 800.000 aumentan las células su actividad 
vital con gigantesca aceleración y hasta lo infinito. 

Si aceptamos que la delicadeza y la receptivi!idad del organismo en estado patológi
co aumenta de manera extraordinaria frente a la sal mineral correspondiente que se ha en
contrado por observación, comprederemos por qué este medio puede o[?rar como excitan
te a una tan alta dilución. E! arte consiste en lograr la elección adecuada teniendo en 
cuenta los síntomas conductores y observando con precisión el estado patológico en .rela
ción con la constitución. Entonces nos sucede algo así como si con una llave diminuta lo
gráramos abrir una gigantesca puerta metálica. 

Tradujo la Dra. Clementina de Rodríguez de la obra del Dr. Cárey 

ANCIZAR PEDRAZA HINCAPIE 

MEDICINA GENERAL 

ENFERMEDADES DE LA MUJER 

Calle 4! 111º 6-28. Frente al Comité de Cafeleros. 

LI BANO - Tolima 
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FAMILIA: SAPINDACEAS 
Género: Paullinia 

vaco 

Dr. Mauro Hemández Mesa 

Liana trepadora de tallo lampiño y anguloso. Hojas compuestas, pinadas, de cinco ho
juelas pecioladas. Flores blancas pequeñas, unixesualesdispuestas en panículos axilares. El 
fruto es una capsula elipsoidea, de color rojizo la que después toma coloración morado os
curo .. Las semillas en número de tres ocupan las tres cavidades del pericarpio. Son negras y 
tienen una longitud de o.05 centímetros, están provistas de un arillo calicular. 

ESPECIES: 

Hasta hoy, en la región oriental de nuestro territorio se han conocido: 
Paullina Spp_ 

cu pana 
sorbilia 

Las anteriores son empleadas por los indígenas del Caquetá, del Orinoco y del Ama
zonas para combatir el hambre y el cansancio en sus largos viajes. 

la Paullinia sorbilis la describe el botánico alemán Carlos Felipe Martius asi: Planta 
trepadora voluble, laíl1piña, de tallo anguloso, hojas alternas, compuestas, pinadas, con 
dos pares de hojuelas y una impar, oblongas, sinuado-dentadas; la impar cuneiforme en 
su base, de peciolo lampiño anguloso. Las flores están dispuestas en racimos pubescentes 
erectos; cáliz de cuatro o cinco sépalos; corola de cuatro pétalos; el androceo compuesto 
de ocho estambres soldados entre sí en la b·ase; ovario trilocular con un óvulo ascendente 
en cada celda. El fruto es una cápsula periforme, trivalva sin rostro ni alas, con las valvas 
vellosas al interior. 

Las semillas son como una avellana pequeña, redondeada, desigualmente convexa so
bre ambas caras; a menudo presenta un pequeño apéndice; son de superficie lustrosa, de 
color rojo oscuro con un ancho hilo y provistas de un arilo carnoso, blanquecino. El em
brión está desprovisto de albúmen; tiene una pequeña radícula inferior y dos gruesos coti
ledones desiguales, carnosos, duros, plano-convexo. 

Paullinia Spp. Especie propia del Caquetá. Llamo. poderosamente la atención del Dr. Ra
fael Zerda Bayón en el año de 1906 y en su informe dice: "Otra de las plantas que me lla
mó la atención es el Yocoó, llamado así por todas las tribus salvajes del Caquetá y usado 
y conocido por todas, hasta el punto que a ninguno de estos hombres le faltaba jamás, ya 
ªen sus cabañas, en las canoas en que vagan, y durante sus largos viajes llevan un pedazo de 
este tallo. 

Conocen hasta tres variedades de esta planta y la cultivan con esmero. Se encuentra 
en i;Jrande abundancia en la selva d1stinguíendola entre muchas plantas que se le parecen. 
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la toman raspando la corteza despojada de su epidermis y mezclando la raspadura con un 
poco de agua en una cantidad que calculé no pasa de 1 O gms. la tonian para adquirir 
fuerzas, vigor y agilidad en sus largos y penosos viajes por la montaña y para no sentír 

hambre. 

Su desayuno infaliblerriente consiste en tomar yoccó, encontrándose en sus cabañas 
montones del bejuco raspado ya. Es pués la corteza la que encierra el principio vivificante. 

Reemplaza la coca de la que tanto uso hacen los indios de Tierra adentro con la diferencia 
de que el Yoccó es usado con menos frecuencia lo que indica que el principio activo de 
éste es semejante a la cocaína, es más enérgico y se encuentra en mayor abundancia en la 

corteza del yocoó". 

En el año de 1925 este bejuco fue recogido en el Caquetá por el eminente botánico 
belga Dr. Florentino Claers para estudiarlo en los laboratorios de Historia Natural, Ma
teria Médica y Farmacia de París. El citado profesor se expresa del Yocoó en los siguien
tes términos: "Los indígenas de toda la Hoy a del Ort~~uaza_y sus afluentes, se entregan 
al uso del yocoó- siempre que se presenta la carestía de los viveres. Toman una porción 
por la mañana enayunas, y sin más alimento se entregan a sus ocupaciones en la selva, 
van c::le caza y de pesca íntegro el día 'Sin experimentar la más leve sensación de hambre. 
En cuatro puntos distintos del Orteguaza se me informó sobre los sorprendentes efectos 
anestésicos de esta liana, los que son mucho más poderosos q.ue los de la coca. Para prepa
rar !a bebida del yocoó, los índ Ígenas se proveen del bejuco y lo cortan en porciones de 
un largo proporcionado a su grosor". 

la síntesis sobre el estudio y análisis del yocoó fue presentada a la Academia de Cien
cias de Paría el 14 de Junio de 1926 por el Dr. M. l. Guignar con el siguiente resultado: 

Humedad después de la desecanción a 1 00 .. 
Cenizas ....................... . 
Extracto frío por cinco partes de alcohol a 70 
Extracto caliente por cinco partes del alcohol a 70 
Extracto con agua hirviendo . . . . . . . . .... , . 

12.31% 
6.10% 
3.46 a 3.81% 
6.40 

10.827 

la cantidad de principios cristalizables varía según el método de extracción y los nú
meros obtenidos son 1.18 a 1.33 en tintura de 1/5 de alcohol de 70;2.08 en agua hivien
te. El máximo es de 2.730/o y se obtiene cuando el agotamiento se hace con agua acidu
lada al 2°!o HCL. las substancias obtenidas cristalizan fácilmente en el agua destilada, en 
el cloroformo, dando agujas finas sedosas, translúcidas y agrupadas en haces o manchas; 
presenta las características y reacciones de la cafeína. 

La manera como los indígenas se sirven de las especies Cupana y Sorbilis según lo re
fieren Humboldt y Bompland es la siguiente: las semillas machacadas se mezclan con caza
be, se ponen en hojas de palma y se echan en agua donde se pudren. El agua se vuelve de 
color amarillo azafranado y tiene sabor amargo. 

Algunas tribus del Amazonas y del N. E.del Brasil fabrican con estas semillas una pas
ta conocida con el nombre de guaraná. 

Las especies mencionadas son r.011ocidas con los nombres indígenas de yocoó, cu pa
na y guaraná y en Colombia con los nombres vulgares de bejuco de San Pedro y liana de 
Sierra. 
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COMl'OSICION QUIMICA DEL VOCOO 

los primeros químicos y científicos que estudiaron este bejuco, entre ellos Martius, 
llamaron Guaranina a una substancia que no es otra cosa que ei tanato de cafeina. Poste
riormente, los estudios químicos realizados por los Drs. Berthemor y Dechaste!lus han 
identificado esta substancia como cafeína cuya fórmula actual es: 

C8 H10 N4 H2-H20- 212. 

En el análisis realizado por Fourníer, demostró que en la Paullinia Sorbilis y en !a 
Pauliinia Cupana se encuentran: goma, almidón, un aceite secante, un aceite fijo, una 
esencia líquida, arómatica, soluble en el agua cuando se le agrega una pequeña cantidad de 
alcohol; un principio particular y ácido tánico combinado, 

A pesar de que esta planta fue conocida en Europa en 1822, gracias a Merat, corresª 
pendió ar médico dinamarqués Dr. Simón Paulli el honor de ser el primero en describirla 
en un artículo publicado en e! Brit, Med. Jour, correspondiente al mes de abril de 1872. 

El Género Paullinia dedicado en su honor, cuenta en América con varias especies tales 
como la Paullir:1ia pinnata de Linneo, la cual se caracteriza por ser una enredadera de hojas 
alternas con peciolos alados; sus flores son pequeñas, dispuestas en espigas nacidas en las 
axilas de la hoja. Cáliz con cinco hojuelas, corÓla con cuatro pétalos alternos a las hojas 
del cáliz. El fruto es una cápsula periforme aguda que se divide en tres tubérculos en ia 
parte superior. 

Vulgarmente se conoce en el Brasil con los nombres de guaratimbo, timbo, sipo y cu
ra; en Venezuela se le !lamaazucarito y bejuco de mulato;con el de colerín en Mexlco; pe
rrita de monte, bollo mohoso y yocoó en Colombia. Esta especie se encuentra en toda la 
América desde el Rio Grande de Mexico hasta la Tier'ra de Fuego. 

SINONIMIAS.- Se consideran como sinonimias de la Paullinia plnnata las siguientes: 
Paullinia Hostmannl y Paullinia nítida de Stend; Paullinia diversifolia de Mig y Paullinia 
ovata de Tom y Schum. 

La Flora Colombiana además de las especies citadas cuenta con las siguientes: PaulH
fl,Íª nítida y !'aullinia microphyllia de H. B. K., propias de las regiones del Magdalena; Pau
lliniq.¡1 cambesse y Pau!linia fuginea de Planchón y Tílana, la primera, propia de Santander; 
Paullinia emética y paullinia spléndida de R. E. Schultes propias de la región de Vaupés. 
De esta rica región hemos conocido en los últimos años, gradas a la tezonera labor realiza• 
da por los eminentes botánicos Drs. José Cuatrecasas y Kiliy quienes han contr1buldo con 
el descubrimiento de las siguientes especies al engrandecimiento de nuestra Flora: Pauili· 
nla vanpesana y Paullinia globosa de Ki!ly y Cuatrecasas, Paullinia guaviatensis y Paullinia 
clematidifolia de Killy y Cuatrecasas propias de la región del Guaviare; Paullinia metensis 
y Paullinia florenciana de Cuatrecasas, propias de !os Llanos Orientales y de la Comisaría 
del Caquetá, repectlvamente. 

I\IOMIIRES VULGARES 

las especies anteriores son conocidas en sus lugares de origen con los nombres vul
gares de barbasco, palo de mimbre, bejuco de barbasco, bejuco cuadrado, bejuco mulato 
y bejuco mata-peces. 
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Téngase en cuenta que, a excepción de las especies cupana, sorbilis, y el yocoó (Pau
llinis S.p.p.) las demás son venl¡!nosas y las emplean para envenenar los peces. 

ACCION FISIOLOGICA 

Es muy marcada la acción que tienen estas plantas sobre los aparatos digestivo Y 
resPiratorio: en las mucosas estomacales producen inflamación acompañada de vómito Y 
mal sabor en la boca; en el aparato respiratorio producen tos seca, corta y con gran opre
sión en el pecho. Sobre el sistema nervioso actuan principalmente sobre el simpático pro
duciendo efectos sedante. 

Según investigaciones realizadas por el Dr. Ferrari en el Hospital de S. Sebastian de 
Río de Janeiro, se sabe que la dosis tóxica del yocoó para los vertebrados es la de 0.2 gms'. 
por cada kilo de peso en el animal y la muerte de éste se determina por una parálisis. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El polvo de las semillas del yocoó goza de la fama de gran resolutivo, en cataplasmas 
y así lo ha comprobado el Dr. Antonio Ferrar!, en varios casos. 

El Dr. José Silva, profesor de Medicina en el Brasil, refiere que durante largos años ha 
usado el polvo de las semillas como reductivo, aplicándolo en los lugares inflamados, con 
gran éxito. 

La llamada pasta de guaraná, tan empleada en otro tiempo contra 1a disentería, la 
diarrea y las neuralgias está compuesta de las semlllas de la Paullinia sorbilis. 

El Dr. lihan prescribe la pasta anterior contra !as neuralgias, a !a dosis de Gms. 0.50 
cada cuarto de hora, disuelta en 100 gms. de agua. 

El médíco colombiano Dr. Pío Rengifo 1a recomendaba también contra las jaquecas 
biliosas, en la siguiente fórmula: 

Carbonato de soda ............................ . 
Ruibarbo .................................. . 
Po!vo de guaraná ............................. . 
M. R. Para una Papeleta. Diez iguales. Tomar mañana y noche. 

USO HOMEOPATICO 

gms. 0.40 
gms. 0.10 
gms, 0.40 

la tintura preparada con la raíz fresca de la Paullinia pinnata se prescribe en Medici
na homeopática a la D 6a y D 12 X contra las siguientes enfermedades: Dolor de cabeza 
acompañado de náuseas y vómitos; insomnio, neuralgias, neurastenia, reumatismo cróni~ 
ca, diarrea de los tísicos, catarro gástrico, catarro bronquial, tos seca, opresión al pecho, 
laringitis aguda, quebrantamiento del cuerpo como si se hubiese recibido una paliza, do~ 
lor en el hombro derecho, inapetencia y úlceras en· las piernas con prurito. 
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EXAMEN DE HOMEOPATIA SEGUN 
HAHNEMANN 

Lo siguiente es interesante por ser fragmento de una carta escrita por Hahnemann, 
en la que da un modelo de examen al que hay que sujetar a un aspirante al título de médi

co homeópata. 

Amigo mio: 

Tengo mucho gusto en conocerlo, y accediendo a su deseo le hago algunas preguntas 
por cuyas respuestas seré capaz de juzgar si está Ud. apto para practicar la Homeopatía y 

curar toda clase de pacientes. 

1. "Qué método debe seguir el verdadero médico homeópata para obtener el pleno 
conocimiento de !o que es morboso, y en consecuencia de saber lo que tiene que cuarar 
en cada paciente?". 

2. "Por qué no le basta al médico el nombre de la enfermedad para saber lo que tiene 
que hacer para curar al paciente? Por ejemplo, por qué no siempre que un paciente se que
ja de fiebre le administra Cinchona como hacen los alópatas?". 

3. "Cómo logra el verdadero médico saber para qué es útil determinada medicina y 
por consecuencia saber también para cuáles estados morbosos es útil y benéfica?". 

4. "Por qué el verdadero médico debe tener horror a prescribir varias substancias me
dicinales mezclándolas en una sola prescripción y para una sola enfermedad?". 

5. "Por qué debe sentir e! verdadero médico aversión a extraer la sangre del paciente, 
ya sea por sangrías, sanguijuelas ó ventosas sajadas?". 

6. "Por qué es una abominación que los alópatas prescriban el opio para toda clase 
de dolores, para la diarrea, para el insomnio?". 

7. "Por qué el homeópata prepara el oro, plombagina, licopodio, sal de cocina, etc., 
triturando estas substancias durante horas y juntas con una no medicinal como el azúcar 
de leche, practicando después sucusiones con una pequeña parte de ésto, disuelto en agua 
y alcohol, cosa que se llama dinamización?". 

8. "Por qué no debe el homeópata administrar medicina para un solo síntoma? (una 
sola sensación morbosa?)". 

9. Cuándo debe el verdadero homeópata administrar al enfermo otra dosis de medici
na, después de baberle dado una dosis pequeña de la medicina elegida en virtud de la se
mejanza de los síntomas que sean más característicos de la enfermedad con aquellos que la 
medicina produce en el hombre sano, esperando por esto, como es natural, que dé buenos 
resultados? Cómo sabe qué medicina debe dar en este caso?". 

1 O. "Por qué no pueden ser despachadas !as medicinas homeopáticas por un botica
rio sin que ésto sea un perjuicio para e! público?". 

"Cuando Ud. me haya contestado estas preguntas escribiendo lo que crea convenien
te, podré yo juzgar si Ud. es un verdadero médico homeópata". 
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LA HOMEOl'ATIA 

"LA UNICA V MAS ELEVADA META OE UN MEDICO, ES LA OE RESTAURAR LA 
SAlUO DE LOS ENFERMOS: A ESTO SE LE HA LLAMADO "CURAR" 

Samuel Hahnemann. ("Organon o! !he art ol healing") 

La Homeopatía es uno de los sistemas médicos más maravillosos con que cuenta hoy 
la _humanidad y fue descubierto, no inventado, No actúa sobre la naturaleza porque es su 
verdadera acción en los dominios de la curación, de !a restauración, de la perfecta renova
ción de la salud. Regida por leyes naturales, ia Homeopatía es realmente un sistema médi
co efectivo. 

La Homeopatía es ARTE y CIENCIA. Para comprenderla y aplicarla debidamente, se 
requiere esa sensibilidad cautelosa, prudente que pertenece al reino de !a experiencia y su 
estudio y conoClmiento perfectos se necesitan para comprender su importancia. 

-Nos preguntamos: - Por qué no se divulga más ampliamente la Homeopatía? 
-Ciertamente, es una ciencia difícil y árdua, tanto para el médico como para el pa-

ciente y más aun para hacerla llegar a todas las esferas en donde se le necesita. La falta de 
su completo conocimiento impide que sus grandes propiedades curativas beneficien a toda 
la doliente humanidad que de ella necesita. Pero, ya vendrán tiempos mejores: 

Recordemos cómo al Ministro francés F. Guizot, aproximadamente en el año de 
1845, un Comité de Médicos Alópatas le pidió que suprimiera la Homeopatía y él Contes
tó: "Si la Homeopatía es una quimera, o un método sin valor alguno, desaparecerá, pero, 
si, por el contrario representa un progreso, se extenderá. No importa !o que hagamos para 
detenerla y las Academias deberán desear ésto antes que nada porque su misión es estimu
lar el avance científico y fomentar los descubrimientos". Esto hace más de 13.5 años y la 
Homeopatía ha sobresalido en el mundo, y ha avanzado, y tiene que seguir avanzando 
iPor ésto, los que ya estudiamos, los que practicamos y queremos la Homeopatía como 

algo propio tenemos que practicar más nuestro deseo ferviente de enseñarla y divulgarla 
por todoS los medios de comunicación: radio, televisión, propaganda directa e indirecta y 
por cuanto medio existe! Y, si es necesario, nuestro propio sacrific1o como lo han hecho 
los verdaderos hombres, recordando las palabras que el Maestro dejó para todas las gene• 
raciones: 

SEÑORES HOMEOPATAS: 
En la_ obra NUESTRAS PLANTAS MEDICINALES del Dr. Mauro 
Hernandez Mesa, encontrarán la manera práctica y sencilla para uti
hzar los vegetales de nuestra Flora en el '.ratamiento de las enfer
medades. 

De venta ,m el instituto Homeopático de Colombia 
Calle 54 N9 10-02. - Despachamos dentro y fuera del pafs. 

Valor del Ejemplar $ 100.00 
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''Refuta esas verdades si tú puedes enseñar un método más eficaz, seguro V agradable 
que el mio. Refútalas, pero, no sólo con palabras porque tenemos demasiadas, Pero, si la 
experiencia puede probarte, como hizo conmigo, que mi método es lo mejor, utilízalo P~
ra salvar a tus hermanos y dá la gloria del éxito a Dios. (S. Hahnemann. Organon of Medi

cine) 

Coloquemos el mismo epitafio que e! sabio Maestro Hahnemann eligió para sí mismo: 

"NON INUTILIS VIXI" No he vivido en vano". 

Luchemos! Luchemos! No vivamos en vano! 

HUMBERTO GOMEZ ALARCON M. H. 
Consultorio: Av. 1a. No. 12 - 25 - Cúcuta N. de S. 

Atiende de Lunes a Sabado de 8 A. M. a 1 P. M. 

LAETRIL - UN REMEDIO HOMEOPATICO 
Por: William Gu,man, M. D. (Trad. K. H.) 

Desde hace varios años se está desarrollando una discusión en E.E. U.U. sobre una 
nueva droga anticancerosa aplicada en muchos casos bajo el n-ombre LAETRIL. El com
ponente prtncipal es un extracto de hueso de albaricoque (damasco). Un número de in
formes positivos condujo a una presión pública aumentada y actualmente es admitida 
por encima de la FOOD AND DRUG ADMINISTRATION !Administración de Alimentos 
y Drogas) y del cuerpo médico en 14 Estados de los E.E. U.U. 

las semillas de albaricoque, como todas las especias de la familia de las rosáceas {por 
ejemplo cuescos de cerezas, cuescos de durazno, pepas de manzana y otros) contienen 
pequeñas cantidades de Amygdalina, base del desarrollo del ácido cianhídrico. El produc
tor del Laetri! seguramente se basó en la recomendación de Cayce sobre semillas de albá
ricoque (damasco); cuya demanda subió mucho mientras que almendras amargas son difí
ciles de encontrar. 

Mi atención fué despertada hace varios años por el libro del clarividente EDGARDO 
CAYCE, {libro que me prestó un paciente) en el cual recomendó almendras amargas co
mo remedlo contra el cáncer. Inmediatamente concluí que cualquier posible efecto sola
mente podría originarse de la AMYGOALlNA, la cual al descomponerse por la Emulsina 
libera e! ácido cianhídrico. Al mismo tiempo pude suponer la posible razón terapéutica 
sobre la base de la investigación del conocido ganador de! Premio Nobel OTTO WAR
BU RG del cual me recordé. 

Warburg encontró -como comprobó en miles de experimentos que todos 1os cono
cidos agentes cancerígenos, entre los más fuertes y !argo tiempo conocidos están el Alqui
trán, Rayos X Y también el Arsénico, causan locamente una baja de oxígeno debido a una 
perturbación en la respiración normal de la célula, y en consecuencia, una perturbación de 
todo el metabolismo celular. En una palabra -como lo señala Warburg, la célula cancero
sa tiene una disfunción respiratoria. El proceso de glucolisis se encuentra aumentado en 
las células cancerosas, pero debido a la falta de oxígeno, e! ácido láctico formado no pue• 
de ser oxidado V en tal forma quemado. En los tejidos cancerosos se encuentra entonces 



10 veces más ácido láctico del que se acumula en tejidos normales; en caso de crecimiento 
benigno la cantidad de ácido láctico es el doble de la normal, siendo la.deficiencia en oxí
geno el punto de partida de todo el proceso. 

El único factor común que Warburg estableció para la génesis de la células del cáncer 
es la respiración celular disminuida. Otros factores que el mencionado y otros agentes can
cerígenos actuarán a través del mismo mecanismo. 

Llegamos ahora a la conclusión terapéutica. El ácido cianhídrico es el veneno más 
fuerte conocido para la respiración; en cantidad suficiente puede matar inmediatamente 
por parálisis del centro de respiración. Igualmente paraliza la respiración celular. 

La conclusión inevitable es entonces que el efecto de Laetril y otros preparados seme
íantes es debido a una cantidad pequeñísima de ácido cianhídrico, una dosis homeopática 
para llamarle así. 
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Una investigación imparcial que promete mucho se está efectuando por el Instituto 

Americano del Cáncer. No tenemos experiencias formales va que Laetril no está admitido 
todav (a en el Estado de New York. Un médico de otro Estado informó al "New Times" 
sobre uno de sus casos, un carcinoma inoperable, establecida sin lugar a dudas, y que des
pués del uso de Laetril empezó a mejorarse, recuperó el apetito y reasumió sus paseos dia
rios. 

Nosotros hemos tratado a "Fonasie", un pequeño perro de la raza Papillon, de 12 
años de edad. El animal empesaba a deteriorase constantemente, y lo único que pudimos 
hacer homeopáticamente era detener sus vómitos. El dueño desesperado consultó a varios 
veterinarios estableciendo por rayos X que tenía multiples tumores en el subdiafragma de 
manera que no se pudo hacer biopsia. Con cortisona se agravó más. El perro rehusaba la 
comida, y no se movía más. Otro veterinario ensayó entonces Laetril en inyecciones, se
guida de casi inmediata mejoría. Después de 3 inyecciones el perro empezaba a comer 
nuevamente y volvía a saltar al sillón. 

Todo tratamiento, incluso el homeopático, es cuestionable en el cáncer; para un tra
tamiento es muy difícil establecer una base sintomática. 

PROPOSJCION: 

Propongo entonces que se haga un ensayo, pero limitado extrictamente a los casos 
inoperables, con Acidum hydrocyanicum D4 o 06 tres veces al día (5 gotas) lo que co
rrespondería a la concentración existente en las semillas y en laetril. La dilución no es 
muy estable; debe renovarse de vez en cuando a partir de la D2 y prepararse con alcohol 
de 450/o (F. Hom. Alem.). 

Deben observarse especialmente: estado general del enfermo, apetito, aumento de 
peso, mejoría de los dolores. 

Esta información será enviada a otros países para hacer un ensayo internacional co
mo lo hemos hecho en otras oportunidades. 
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los resultados -sean positivos o negativos- deben reportarse al Dr. Wil!iam 'Gutman. 
M. D. - 3 East 85th street New York, N. Y., 10028 o cuando vengan en.español o portu• 
gués al señor Kurt Hochstetter, Casilla 325, Santiago {Chile), para su traducc[ón. 

Como el ácido clann(drico no es muy fácil de obtener y es poco estable se Indica a 
continuacíón 1..m método sencillo de pnaparaclón: (seg. Auterhoff): 

Preparación del ábldo cianhídrico (cuidado, no asp!rar vapores): 1,5 g. de cianuro de 
potasio puro se disuelve en 31 g. de alcohol diluido \700/o vol.) y se agregan 3,6 g. de 
ácido tartárico pulverizado. Se aglta bien, se deja en reposo en lugar frío, se fl!tra para se• 
parar el bitartrato de potasio insoluble en alcoholo La solución debe contener 20/o de ác!~ 
do cianhídflco y mezclándola con partes lguales de agua, se obtiene la segunda diluclón 
decimal {02). Las soluciones deben ser Hmpias o no presentar flocuiaclones de color café, 

Las diluciones siguientes se hacen en esta forma: 

1 gramo de la dilución D2 + 99 partes de alcohol de 45% - D4 
1 gramo de la dilución 04 + 99 partes de alcohol de 45% - D6 

LA HOMEOPATIA CLASICA H!ElllTE A LA TERAPIA IIIEURAL Y LA 
ELECTROACUPUI\JTURA 

En los últimos años, estos dos nuevos sistemas terapéuticos han tenido un auge inu
tfrtado en nuestro medio médico heterodoxo; determinando en algunos un alejamiento de 
la práctica de la Homeopatíei Clásica y en muchos una mala concepción de·La mismi, al 
considerarle como algo anticuado y que no vale la pena estudiarla. 

Por estos motivos y por las relaciones que estos sistemas guardan con la homeopatía, 
decidí estudiarlos a fondo, para, basado en una experiencia, pod9r emltlr un juicio crítico 
autorizado sobre tos mismos. 

La terapia neurat HUNEKE, es un sistema terapéutico, de efectos sintomáticos evi~ 
dentes; pero que enderra riesgo de Cierta consideración, a veces m!rdn1lzados por sus par~ 
tldarios. No tiene !a profundidad curativa de la terapéutica homeopática, que actúa en 
la totalidad psícobiológica del individuo, con prnvecclón a !a especie. 

No obstante., el estudio y ta práctica de la terapla neural, me ha s¡do de gran utilidad 
para conocer y comprender,, !a influencia que tienen sobre el indivíduo, las interferencias 
en su propio organlsmo. 

Ejemplos-de estas lnterferenclas sedan: 

a} Interferencias o focos odontogeneos: Abscesos, osteítis, periodontitis, secuestros 
óseos, dientes incluidos o en posición viciosa, tratamientos de conductor. cuerpos extra
ños incluidos, presencia de metales o de aieaclones, acrílicos y otros materiales sintéticos, 
etc. 
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b) Interferencias orgánicas, que necesitan de la intervención quirúrgit·a; Abscesos, f!eª 
mones, quistes infectados, tocos denecrobiosfe, cálculos de vias urinarias o biliares, vesícula 
excluida, riñón hidronefrótlco, quistes dermoides, etc. 

e) Cicatrices de orígen traumático o quirúrgico. 

d) Cuerpos extraños en el organismo: proyectiles, esquirlas, suturas metálicas, pró
tesis, dispositivos intrauterinos1 etc. 

Todas estas interferencias, actúan como agentes noxales y obstaculizan el efecto cuª 
rativo del remedio homeopático mejor elegido. En los parágrafos 252 y del 259 al 263 del 
ORGANON, se prevén con claridad, los posibles obstáculos a la curación; pero no se hace 
ninguna referencia a los obstáculos o interferencias en el propio organismo del enfermo. 

Hay muchos pacientes que, sin estar en una etapa de incurabilidad, no responderán al 
medicamento bien indicado, aunque se cambie la potenda, se repitan las dosis o se den 
medicamentos reactivos. A! eliminar o neutralizar, la interferencia en organismo el m¡smo 
medicamento que antes consideramos como ínefícaz, actua como el remedio Simillimum. 
Tengo muchos casos clínicos, que demuestran este fenómeno terapéutico; pero me limita· 
ré a dos ejemplos: 

a) Una enferma cuyo remedio era Thuja, presentaba crisis de urticarias muy intensas, 
a veces con edemas laríngeos, además de una florida sintomato!ogía general"y 
No se observa ninguna mejoría con la Thuja a diferentes potenpias, ni tampoco con iost 
medicamentos supuestamente indicados para las crisis. Esta señora tenfa cuatro dientes 
con tratamiento de conducto y evidentemente focos apicales en los mismos; después de 
convencerla, lo cual no fue nada fácil, accedió a extraerse estos dientes. Varias dosis 
Thuja 200c bastaron para que al iniciar el proceso curativo, las urticarias se presentarnil 
con menor Intensidad y respondían favorablemente con Apls luego no aparecieron 
,más ·y al mismo tiempo fue mejorando su estado general, desapareciendo sus obsesiones 
hipocondriacas, después de darse Thuja me. 

b) Una paciente cuyo remedio era Silicea, sln lugar a dudas, presentaba -con interva
los de pocos meses, crisis epf!épticas. D,!chas crisis aparecieron en su adolencencia, después 
que la mordió un perro. Recib'ió Sl!ic'ea repetidas veces a diferentes potencias, ad,emás de 
otros medicamentos. No había cambios en su sintomatología general, persistiendo las cri~ 
sis convulsivas. Se !e infiltraron las cicatrices del cuero cabelludo y de !as piernas y se lé 
sacaron dos cordales en posición viciosa. Después de una dosis d•e silicea 200 e y posterior~ 
mente a la Me, no ha presentado más crisis desde hace más de cuatro años y su personaliA 
dad ha tenido cambios muy positivos. 

En conclusión, considero que las interferencias en el propio organismo, es algo que 
debe ser tomado en cuenta, cuando se está indagando sobre las posibles causas, que 
obstaculizan la acción curativa del remedio homeopático. El hecho, de que este obstáculo 
para la curación, no esté señalado especificamente en el ORGANON, oo es motivo para 
que ·sea rechazado y negado a priori, como !o hicieron unos colegas, cuando les hablé del 
tema_ que nos ocupa y aquí precisamente, tengo que salirme unos minutos del tema, por 
cons1dera!o oportuno y necesario, para aclarar algunos conceptos. 
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Los principios y normas de la Homeopatía, enunciados por Hahnermann, fueron el 
futuro de una larga, minuciosa y tenaz investigación experimental, conducida por un razo
namiento eminentemente inductivo. La casi totalidad de estos principios fundamentales, 
han soportado la corroboración cinentífica repetida y variada a lo _largo de más de un siglo 
y medio. Pero, en no pocas ocasiones, el merecido reconocimiento del hombre genial se 
ha transformado en veneración y sus libros tenidos por sagrados, a los cuales no se les pue
de corregir ni una cosa y a lo que dejó dicho el maestro, nada se puede agregar. Vuelve la 
idea medioeval del MAGISTER DIXIT, que fue precisamente, uno de los coneptos que 
HAHNEMANN rebatió con más empeño. 

Cuando el comienzo de esta disertación, expresó que la terapéutica homeopática ac
tua sobre la totafidad pskob·1ológica del individuo con proyección a la espec·1e; no lo hice 
emulando las palabras del eximio maestro mejicano HlGINIO PEREZ, ni tampoco repi
tiendo, a manera de cumplido, lo que me enseñaron mis queridos maestros, PROCESO 
SANCHEZ ORTEGA, TOMAS PASCHERO y DAVID FLOREZ TOLEDO. Lo digo, por
que tengo la firme convicción de que así es, por haberlo podido comprobar, no una, sino 
muchas veces. 

Volviendo a nuestro tema, veamos algunos aspectos de la Electroacupuntura de 
VOLL. Es un sistema basado en la medición eléctrica de los meridianos de acupuntura, 
en determinados puntos, con un aparato denominado DERMATRON, pudiendo efectuar
se las alteraciones energéticas de dicho meridiano y en consecuencia del órgano correspon
diente. Colocando en el circuito, los fármacos que supuestamente podrían corresponder 
al enfermo, se puede corregir !a alteración energética detectada por la medición, 

Con los resultados que da la medición, sólo podemos decir que hay una alteración 
energética en tal o cual órgano; pero de ninguna manera, hacer un diagnóstico preciso y 
mucho menos un pronóstico. 

Un caso muy demostrativo en este sentido, nos lo proporcinó el propio VOLL, al 
examinar con_ el Dermatron a un colega que asistía a su cuerso, en Alemania. Su d·1agnós
tico fue litiasis vesicular, asegurando enfáticamente, que en su vesícula no cabía un cálculo 
más, por lo que no la indicaba ningún tratamiento pués la solución era quirúrgica. Varios 
de nosotros dudamos de este diagnóstico, ya que el colega nunca había presentado sínto
mas que hicieran pensar en alguna patología vesicular y sugerimos que se le practicara un 
estudio radiológico lo cual no fue posible sino a su regreso a Caracas, demostrándose con 
!a colecistografía, que su vesícula funcionaba bien y estaba libre de cálculos. 

Referente a la se!ecc·1ón del remedio con el Dermatron, hay dos posibilidades: 

a} Cuando el médico sabe Homeopatía y conoce suficiente Materia Médica, escogerá 
con el criterio e! ínico, los medicamentos a probar y de esta forma podrá conseguir fárma~ 
ca que normalice las medic·1ones, en todos los puntos en que se muestre alterada, pudiendo 
hasta precisar la potencia más adecuada. A primera vista, esto luce como algo maravilloso, 
corroborar el Simil!irnur de una manera tan simple y segura. Pero, esta maravilla es sólo 
un espejismo; ya que hay ocasiones donde el aparato corrobora, por ejemplo, a Lycopo~ 
dium, que es un medicamento identificado con el caso, al paciente le corresponde Natrum 
Mur, sin lugar a dudas, pero no es capaz de normalizar !as mediciones y sin embargo, lo 
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hace a perfección Ka!i Carbonicum, el cual fue escogido al azar y no tiene nada en común 
con e! paciente, 

b) Cuando el médico no sabe Materia Médica y carece de un criterio clínico homeo
pático por una deficiente o distorsionada formación, incurre en el error de valerse de! apa
rato como ''adivinador de remedios"; siendo frecuente observar, después de una minucio
sa medición, cómo surge prescripción integrada por numerosos y disímiles fármacos, don
de están inclu ídos los isopáticos, de los cuales se desconocen sus efectos patogenésicos o el (
nicos y donde muchas veces no hay ningún medicamento que podamos considerar parcial
anente homeopático al enfermo, 

He tenido la' oportunidad de observar, la evolución de muchos de estos casos some
tidos a tales tratamientos, pudiendo comprobar lo siguiente: 

a) Ninguna modificación de los síntomas. 

b) Mejor fa de síntomas particulares, con persistencia de generales y de psíquicos. 

e) Supresión de síntomas particulares y afecciones locales, con agravación del estado 
genera! o psíquico. 

En conclusión, el Dermatron sólo puede tener una relativa utilidad, para detectar al
gunos trastornos energéticos en determinado sitio y órgano y facilitar la localización de 
alguna interferencia. Usarlo como medio auxiliar en la selección o corroboración del re
medio homeopático, no es nada recomendable, pues sus determinaciones son inseguras y 
contradictorias. 

La Homeopatía Hahnemanniana es antigua en su génesis; pero no anticuada en su vi
gencia, por lo que, si vale la pena estudiarla; pero hacerlo con dedicación y esmero ya que 
es, indudablemente, una disciplina difícil. 

ISAURO HOYOS PENAGOS 
MEDICO HOMEOl'ATA 

Medicina general. Enfermedades agudas y crónicas 
en niños y adultos. 

Además, tratamiento electrónico con el 

ACTIVADOR MUSCULAR 

Consultorio: Carrera 5ª N' Os-51 - Tel. 60192 
Horas de Con su Ita: 

Lunes a Sábado de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m. 

l'ITALITO - HUILA 
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Para ejercerla bien, hay que saber Doctrina, Materia Médica y C! ínica, Ja·s cuales de· 
ben ser objeto de un estudio teórico, que puede ser consecutivo y de un aprendizaje prácª 

tico, que tiene que ser simultáneo. 

A los que se inician en esta homeopatía, no traten prematuramente, de enmendarla o 
mejorarla; o de buscar soluciones fáciles, que pudieran desviarlos hacia una terapia por los 
iemejantes sintomática, sin ninguna acción curativa sobre la _patología miasmátíca. 

Conozcan, comprendan y practiquen, esta homeopatía y, después, sólo después de 
comprobar sus resultados, es que cuando pueden pensar en adelantar investigaciones y ex
periencias, en pro de posibles correcciones, ampliaciones, adiciones e innovaciones. 

(Tomado del No. 432 do la Homeopatía da Mex;oo) 

LA HOMEOPATIA 

l'or: JUAl\l DE OIOS PII\IZOl\l GOMEZ, M. D. 

Doctor en Medicina y en Cirugía de Las Universidades Nacional de Colombia (iogo• 
té) y Central de Venezuela (Caracas). 

Señora Doctora Doña Clementina Pedraza de Aoddguez, Secretarla del Instituto Hom 
meopático de Colorr,ibia. iHé aquí mi primera colaboración a su Revista "LA HOMEO
PATIA", que con abnegación carlfio y sapiencia Usted dirige y sostiene para biSn de todos 
los séres: adelante, en tan bella obraL 

la Medicina es una, Los sistemas terapéuticos son varios: Alopat{a, homeopatía, ero~ 
moterapia, fisioterapia, naturismo, psicoterapia, radioterapia, terapia neurat yog':,!ismo etc. 
La Homeopatía es un sistema terapéutico, que sigue las leyes de ia naturaleza, la cual es 
sabia, sencilla y curativa, de ah( la bondad de sus efectos. 

La Homeopatía es medicina pura y pura medicina, donde se diagnoatica con los mis
mos medios clínicos y parnclínic,os con que cuenta todo médico para lograr un diagnósti· 
c:o integral, comprendiendo. al enfermo en sus tres componentes: cuerpo, mente y alma. 

Para el diagnóstico homeopático e! médico se basa en la anamnesis anterógrada y re~ 
trógrada, en la palpación superficial y profunda, en la percusión, en la auscultación indl~ 
recta y aún directa, y se ayuda de !os exámenes de laboratorio clínico, anaromopatológl~ 
cos, radiológ1cos y especializados, porque en medicina nada se adivina. 

Para el diagnóstico homeopático el médico recurre, en los casos complejos, a inter~ 
consultas con sus colegas más capacitados o remite al enfermo al cirujano cuando el caso 
así lo estima conveniente, porque quien ajerce la medicina por el sistema homeopático 
no sufre del complejo psicológico de la utosuficiencia, pues sabe muy bien que el médico 
más hábl! no es capaz d!3 a\ender correctamente al 1000/o de sus enfermos y se conside
ra satisfecho s1 logra curar el 80º/o de lo curable de sus pacientes. 



17 

Para el diagnóstico homeopático el méd leo procura dominar los conocímlentos bási
cos de Anatomía, Patología, Bacterilogía, Parasitología, Psicología, Semiología, Embrio· 
!ogía, Toxicología, Pediatría, Ginecología, Clínica médica, Clínica qu1r9r~ica, Hlstori_a .de 
La Medicina Botánica médica, Farmacología homeopática, Materia medrca homeopatica 
pura y de T~rapia integra! hahnemanniana, para lograr ser médico en el más amplio senti
do de la palabra, pues una de las claves de! acierto en el ejercido de la medicina es e! diag
nóstico acertado, del cual brota maravillosamente el tratamiento dulce, positivo V perma
nente en los efectos curativos del enefermo que Dios ha confiado a nuestros cuidados pro~ 
fesiona!es. 

Sóto hace un diagnóstk:o homeopático qu1en conozca las slete leyes unlversales que 
rfgen Ja naturaleza; las caracterfsticas mentales y sus mecanismos de adaptación, as( como 
!as manlfostaclones fisiopatológicas que originan al dolor y la enformedad. Antes que el 
cuerpo fisico, enferma !a mente razón por la cual las dermatopatfas son válvulas de escape 
de !a mente angustiada. 

La .Homeopatía cura como la Alopatía o como cualquie otro slstema terapéutico 
cuando la prescripclón médica sea el fruto del estudio v·comprensión integra! de! enfermo 
pues el homéopata debe adquirir, sensatez, madurez profesional y un profundo crlterio 
clínico de la Mediclna, además del csriño, abnegación, tacto y sapiencia que debe a cada 
enfermo. 

GondiClones tamb¡én h1dispensables en el médk::o homeópata: am3ibiHdad y to1eran
c¡a, generosidad v nobleza, erudidón y talento; observación sagaz,, actitud natural, dari
dad y precisión en las descripciones y en los conceptos; desfnterés y a.precio de sí mismo, 
autocontrol, aspecto digno, seriedad, juicjo tranquilo, vida pura, conocimiento de lo que 
en la vida es útil y necasarío, discernimiento, 1nwiclón, percepción, seluci', reprobación a 
lo lncorrecto, ánimo !íbre de sospechas, exaltación de la obra del Creador; senllcio amoro
so e inteligente a sus semejantes y a todos los seres de la naturnieza y devoción pum y sin· 
cera a Dlos único ser digno de conociemiento, amor y servicio. Todo lo anterior constl· 
tuye la bien llamada ETICA PROFESIONAL. 

Ni ideológica mi académk:amente hay diferencia entre el Alópata y el Homeópata 
puesto que !a Idoneidad académica, espiritual v afectlva es ia misma si el médico es res
ponsable ante Dios, ante 1a socledad v ante -el enfermo de la misión que voluntariamente 
ha elegido V que consc¡entemente sirve, cuai es la conservación y restauraclón de la salud 
del cuerpo, de la feHc1dad de la mente y de !a sabiduría del alma de todos los seres que so· 
liciten sus servidos profesionales, 

Es más: el ideal académico es e! de que -el médico esté ampliamente capacitado para 
elegir acertadamente !a terapéutica más-oportuna para el enfermo a su cuidado, ya sea AJo~ 
petíe, Homeopatía, Cirugfa, Cromoterapia, Pslc:oterapía, Radioterapia, Terapia neural, 
Naturismo o Yogusmo, sin perjudicar a! enfermo, y as( el médico logra hacer el bien al 
individuo, a la sociedad y a la Medicina mísma. 

Hoy La Medlcina vacfa en odres nuevos el vino añejo de culturas médicas avanzadísl
mas a través de su Historía con el fin de que humildemente bebamos la sabiduría en sus 
verdaderas fuentes sin creernos ni por un lstante siquiera descubridores del agua tibia, 
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porque nada nuevo existe bajo el sol; lamentablemente el orgullo desechó por mucho 
tiempo a los verdaderos Maestros; pero hoy vuelve la humanidad devotamente a sus plan
tas para acatar sus enseñanzas y expresarlas correctamente a la luz de la técnica y de la 
ciencia. 

Como en antaño, hoy la Medicina rechaza la polifarmacia, reveladora de tremenda ig
norancia por parte del facultativo, puesto que estamos en excelentes condiciones para ha
cer terapéutica celular tratando al enfermo con un solo medicamento, que sea la represen
tación dinámica de la persona, cualquiera que sea el sistema terapéutico utilizado por el 
médico, porque uno sólo es el enfermo y uno sólo debe ser el medicamento capaz de cu
rarlo. 

Pero el médico que prescribe simultáneamente un vademécum alopático, una materia 
médica homeopática, o una selva de plantas medicinales, no conoce a conciencia ninguna 
de estas terapéuticas por esplendorosos diplomas que ostente; es más: su prescripción mé• 
dica se vuelve tremendamente peligrosa si al mismo tiempo prescríbe medicamentos alo~ 
páticos, homeopáticos y plantas medicinales, porque entonces está con su crasa ignorancia 
!levando la vida del enfermo hacia el cementerio, mientras la naturaleza se esfuerza materD 
nalmente por salvarla a pesar y en contra de este médico de triste recuerdo. Sin ambarges, 
doy esta enseñanza, porque ningún médico verdadero, ni en pesadilla, utiliza la polifarma
cia por ningún sistema terapéutico y mucho menos la miscelánea de medicamentos alopáD 
ticos, homeopáticos y naturistas utilizados al mismo tiempo, raZón por la cual ningún méD 
dico verdadero debe sentirse aludido ni ofendido con esta doctrina que no es mía, sino de 
los pocos sabios que en el mundo médico han existido. 

El gran lema terapéutico de Hipócrates, padre de La Medicina, es éste: "prímum non 
nocére": primero que todo no perjudicar al enfermo. 

Por eso, quien quiera ejercer la medicina por el sistema homeopático, después de ser 
bacfliller clásico debe estudiar. durante cuatro años mínimo rriedicina general orientada ha
cia la homeopatía; pero si es Doctor en Medicina y en Cirugía, debe estudiar 2 años inten
sos, bajo la dirección de un auténtíco Profesor Universitario y no perder e.l tiempo ni en 
cursillos ni en lecturas de temas homeopáticos que a veces y con frecuencia desorientan. 

El Autor JUAIII DE DIOS PIIIIZOIII GOMEZ, M. D. Caracas, agosto 15 de 1981 

LOS Ol!LIGOELEMEIIITOS El\! LA MEDICINA 

D,. Martín Kelber - Caracas 

La introducción de Oligoelementos en la Medicina es muy viej_a, ya que el Yodo 
por ejemplo lo conocían los antiguos quienes usaban las algas marinas tostadas transfor. 
macias en polvo contra la tos, lo que llamamos hoy en Homeopatía Spong1a; en los bocios 
simples que se encuentran en Suiza y en algunas partes de Alemania en donde falta yodo. 

El c-ligoelemento no participa en los elementos químicos, actúa únicamente por su 
presencia, es decir, no por la acción química sino sobre el terreno o Diátesis. Las pequeñas 
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cantidades de metales o metaloides (lo que llamamos impurezas) que se encuentran en la 
alimentación, éstos son los que llamamos Oligoelementos. Beltrand que encontró el Man
gar,ieso, que tiene su acción como Enzima, utilizando el oxigeno del aire en mínimas can
tidades e interviniendo en las síntesis de las Enzimas. Esta sustancia se encuentra en !os 
seres animales en cantidades diferentes, como: Ox (geno, Hidrógeno, Nitrógeno, Carbón, 
Calcio, Potasio, Sodio, Manganesium, Cloro, Sulphur, Silícea Y Hierro. 

Está comprobado que varios cuerpos simples o compuestos, solubles o insolubles tie
nen la propiedad de ejercer sobre el cuerpo una acción muy diferente a la afinidad quími
ca. Ellos producen en el cuerpo descomposiciones de los elementos con los cuales son afr 
nes. Esta fuerza, nueva incógnita hasta ahora, se observa hoy en la materia orgánica y en 
la inorgánica. Esta fuerza que actúa sobre nuestros cuerpos, !a llaman Fuerza Catalítica. 
Hoy se sabe que las funciones diastásicas, vitamlnicas, antibióticas son indisolubles de 
estos Oligoelementos a los que el Dr. Menetrier dió el término de catalizadores. 

La noción de !a presencia y la non-intergración se encuentra observando la absor
ción por el enfermo de un solo Oligoelemento y muchas veces no es necesario repetirlo. 
Se nota la noción de la aceleración de ciertos cambios por la presencia de un catalizador 
para activar el metabolismo. la vida está ligada a los fenómenos de cambios constantes 
que se repiten y esos fenómenos están condicionados por la presencia activa de Oligoele
mentos Caralfticos. La catalización preside literalmente a los fenómenos vitales. La pro
piedad catalítica de un Oligoelemento puede ser inhibida dependiendo de ciertas circuns
tancias, pero, esta inhibición es un síntoma que lleva a trastornos !esiona!es y luego a la 
muerte. Los Oligoelementos tienen una acción específica sobre los órganos, Cada uno de 
1os Caralizadores es capaz de modificar un estado patológico-y una Diátesis al 1º· 

Hace 25 años que el Profesor Menestrier prescribía el cobre en las enfermedades in
fecciosas e inflamatorias y notó e! aumento de las alltodefensas frente a los 9érmenes pa
tógenos, y la posibilidad de dominar o de eliminar los antibióticos. Se observa la regula
ción de la velocidad de sedimentación del Cobre en las enfermedades virales, en particular 
frente a la gr.ipe. 

En Francia se le considera como el único elemento curativo de esta infección, en dos 
palabras, el Cobre aumenta las autodefensas antiinfecciosas, antiinffamatoririas. El Cobre 
entra de manera y muy íntima en el metabolismo hormonal de los cortico-surrenales y 
en varios otros metabolismos, en particular en la formaClón de glóbulos rojos en donde él 
participa con e! hierro en la creación de la Hemoglobina. Vamos a ennumerar separada
mente las propiedades terapeúticas de diferentes agentes Cataliticos que se usan sobre to
do en Francia]: 

El manganeso tiene acción segura en la síntesis de la homoglobina, en la formación de 
las Enzimas e interviene también en la actividad de Peptidasas, El Manganeso es el terreno 
de las Diatesis que llaman Alérgico Artrítico. la prescripción de este Oligoelemento de
be hacerse muy prudentemente la primera vez porque puede reactivar !a enfermedad y 
provocar reacciones desagradables que no se producen si se administra en pequeñísimas 
cantidades y, espaciadas. 

Esta reactivación o reacción es debida a que el terreno está sensibilizado. 

SE PRESCRIBE El MANGANESO: 

1.- En el asma: En accesos períodicos bajo el cambio de clima con predominacias noc-
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turnas no infecciosas, provocada por un aléígenode carácter exógen0 por oposición a las 

asmas bronquiales de orígen endógeno. 

2.- Coriza espasmódica: Debida a un alergeno Exógeno no infeccioso. 

3.- Las migrañas: Acompañadas de trastornos digestivos, oculares de orígen hepático. 

4.- la Urticaria, el Edema de Ouincke. 

5.- EZCEMAS básicamente alérgicas. 

6.- Tumores articulares tipo artríticos. 

7 .- los hepáticos con intolerancia digestiva. 

8.- Las dismenorreas. 

9.- Las distiroideas. 

10.- Astenia matinal. 

SE PRESCRIBE El COBRE: 

1.- En las amnesias junto con el hierro para la formación de la Hemoglobina. 

2.- En los carnems cuando hay carencia de pe!aja. 

3.- Interviene en la fortificación de los huesos. 

4.- La falta de la presencia del cobre provoca enfermedades nerviosas de coordianción 
en los animales menores. 

Hay también que tomar en cuenta que trastornos de COBRE del metabolismo pue
den producir !a enfermedad de "Willson" por su retención de grandes cantidades de cobre 
por falta de eliminación. El efecto más notorio se observa en los reumatismos Inflamato
rios. 

la asociación de Cobre con Vitamina C tiene acción sobre la formación de Anticuer
pos y Antitoxinas. No pienso alargarme mucho sobre todo los Oligoelementos debido a 
que el interés de esta Conferencia es más práctico que teórico, me limitare a hablar sóla
mente de los Oligoelementos más usados. 

COBALTO: 

Se ha notado que la anemia que ataca a los rebaños de ovejas en Australia es debida 
a la carencia de Cobalto. la Vitamina 812 que se encuentra en el Cobalto muestra la im
portancia vital de este Oligoelemento ei que actúa en los blocajes y espasmos vasculares 
como Arteritis. Asociado al Manganeso forma un Oligoelemento muy importante y se 
prescribe en los casos de autointoxicación de orígen alérgico. 

Las distomias Neurovegetativas se notan en los insomnios y en los trastornos funcio
nales dei corazón. En resumen, el Cobalto interviene en los trastornos circulatorios perifé
ricos, venosos, capilarios y arteriales periféricos, várices, enfermedad de "Raynaud" y so
bre todo en la Arteritis. 

Los trastornos digestivos, litiasis vesical, renal, y en el sistema nervioso se manifiestan 
con ansiedad, insomnio, ciertos ezcemas, en el aparato respiratorio con enfisemas, en el 
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sistema osteo-artrítico, el no lesiona! se transforma en lesiona!. 

Estas d íatesis neuro-artríticas reclaman el manganeso-Cobalto. 

En Manganeso Cobalto por ejemplo, permite obtener una cicatrización de lesiones 
consideradas como definitivas. 

ZIIIIG-I\IIQUE!.-COBAI. TO: 

Tienen también su partida hipofisiaria por actuar sobre el pancreas en la disregulación 
de la glícemia. 

FLUOR: 

Se encuentra en cantidades suficientes en la alimentación, no parece que e1 fluor in
terviene directamente en las enfermedades provocadas por él como caries, distrofias den
tales, enfermedades de Paget, es solamente cuando hay una inhibición catalítica que se 
observa en las enfermedades de los huesos y de los faneres. 

Usando el fluor como Oligoelemento, el organismo lo acepta y lo equilibra: usado en 
las lesiones Osteoligamentarias y Cartilaginosas el fluor preside el metabolismo de calcio 
y así influye sobre todo el esqueleto. Sus indicaciones son: Raquitismo, Hiperlasias, Sco
liosis, Sifosis, Osteoporosis y tardanza de !a consolidación de los huesos. 

ALUMINIO: 

Actúa sobre las dificultades intelectuales del nino, lentitud mental en la ideación, 
atonía cerebral, desarrollo intelectual retardado; útil en el mongoHsmo, en los insomnia
cos, en los gotosos y en las tendencias a la psicosis maniáticas. 

HIERRO: 

interviene en la formación de la hemoglobina, siendo el hierro bastante abundante 
en la alimentación, es solamente cuando existe una inhibición Cara! ítica que hay que ad
ministrarlo para normalizar las inhibiciones de este metabolismo. Unido al cobre actúa 
más rápidamente, 

ZII\IG: 

Actúa sobre Paeakeratose participando en la formación de Enzimas, su actuación 
principal es sobre !os órganos genitales y en las glándulas endocrinas en general Regu!alas 
funciones hipofisiarias en particular gonagotrópicas; es útil en adiposos-genitales. Asocia
do al cobre actúa más rápidamente. 

MAGNESO-COl:lRE: 

Es de utilidad en !a 9iátesls artro-infecciosa, su empleo se muestra muy evidente 
en las sensibilidades particulares de vías aéreas, en las Rhino-feringitis, sinusitis, anginas 
a repetic1ón, bronqultis 1 dilatación de los bronquios y en e! asma llega a las manifestacio~ 
nes bronquiales. Las cistitis crónicas, los hipotiroideos, los hipomenorréicos, acné, ezce
mas fácilmente infectadas, la mentalidad pesimista; particularmente útil en !os niños en~ 
gripados. 
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ORO PLATA Y COBRE: 

Es el medicamento de la Alergia en la mayoría de los tiempos, es una d íatesis que in
terviene en otra d íatesis por presentar Astenia estando el enfermo en otra diatesis.en este 
sentido se deben usar los medicamentos de la primera diatesis plus Oro, Plata y Cobre 
cuando se presenten síntomas de la ALERGIA. 

El oro, plata y cobre está a la base misma de los fenómenos vitales y del destino de 
la enfermdead y de la muerte. Los síntomas principales son: Fatiga global, Astenia, 
depresiones con ideas de muerte, disminución de las facultades intelectuales, de !a me
moria, coordinación, desaparición del entusiasmo, deseo de renunciar, indiferencia se
xual, reumatismo crónico inflamatorio, leucemia, cancerosis, -aunque no en.un estado le
siona!- este Oligoelemento es de utilidad: actúa en la autodefensa siendo los oligoelemen
tos aceleradores del metabolismo, cuando falla y no puede responder 'a las exigencias de 
la fuerza vital para repeler una agres1ón, esta aceleración se aumenta en los seres normales 
corno el termostato que calienta sólarnente cuando la necesidad se hace sentir. En otras 
palabras, como regulador del mecanismo de aLito-aceleración anti stress. 

MAGIIIESIUM: 

Actúa sobre todo el metabolismo de las células nerviosas en lo fenómenos_ nefríticos 
y en !as colitis. la regla de prescripción se basa en reconocer la diatésis hacíhdolo absorbe 
al enfermo, bajo la lengua, dos veces semanales, en ayunas por lo menos 1 /4 de hora antes 
de desayunar. En las astenias matinales, que están bajo el dominio del Vago donde e! hí
gado toca el roll de antitóxico, el magnesiurn activará la aceleración del metabolismo. 

Cansar:ío crónico, dificultad para fijar la afección, es una diátesis artroinfecciosa que 
está bajo el dominio del Manganeso-Cobre. 

MAGIIIESO-COBAL TO-C: 

Cansancio matinal que se mejora por el movimiento reclama Manganeso-Cobalto. 
Hay que tornar también en cuenta los cansancios de origen hormonal, se traducen por difi~ 
cultad de adaptación. ZING-COBRE. 

CANSANCIO TOTAL.- Oro, plata Y cobre: 5 gotas bajo la lengua tres veces en la se
mana para niños, y 1 O gotas para adultos. 

APARATO RESPIRATORIO.- Resfriados, en principio se dará cobre y al día si· 
guiente Manganeso-Cobre. 

RINOFARINGITIS.- Oro preventivamente, plata y cobre para evitar Otitis Adeni• 
tis, Abscesos amigdalarios y Senusitis. ' 

GRIPE.- El primer día Cobre, los días siguientes Oro, Plata y Cobre. 

ANGINAS.- Streptococos dittéricos flemosos o Angina de Vincent se controlan con 
Oro, Plata y Cobre. 

BRONQUITIS.- Manganeso-Cobre. 

PLEURITIS.-· Manganeso-Cobre y Oro, Plata y Cobre. 
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TUBERCULOSIS,- Hay que tomar en cuenta que el 8, C, G, actuará sobre org¡¡nis
mos en estado alérgico con metabolismo lento como un agresor y es capaz de.destruír pa~ 
ra siempre la autodefensa en los organismos semi-alérgicos pasa"rá lo mismo y solamente 
en individuos robustos actuará formando anticuerpos. 

Los efectos nefastos de los Corticorteroides se observan en la primo infección que 
cuando se les administran se les priva de toda defensa, es ahí donde ei Oro, Plata y Cobre 
muestran toda su efectividad. 

APARATO CARDIO-VASCULAR: En los estados varicosos: Manganeso-Cobalto, 

PESADEZ DE LAS PIERNAS: Venas dilatadas no se suprimirá la dilatación pero se 
mejorará el estado de las venas y los dolores. 

ARTERITIS: Obedecen al Manganeso-Cobalto del mismo modo, 

CARDIPPATIAS FUNCIONALES: Manganeso-Cobalto, 

TAQUICARDIAS PAROXISTICAS SEVERAS: Cobalto y Manganeso-Cobalto, 

CARDIOPATIAS LESIONALES: Oro, Plata y Cobre, 

ENDOCARDITIS DE DSLER: Oro, Plata y Cobre, 

MIOCARDITIS SENILES: Oro, Plata y Cobre, 

CORONARITIS: Oro, Plata y Cobre, 

Lo que impide actuar al Oligoelemento son los tranquilizantes, 

CARIES DENTALES Y PIORREA, AFECCIONES DIGESTIVAS LESIONALES, 
Fluor v Manganeso, Cobre sobre todo en artritis dentarias. Recordar que los Corticoides 
conducen a la A!ergía. 

APARATO URINARIO: Cistitis agudas y en la Tuberculosis renal MAGNESO-CO
BRE, 

Dra. CLEMENTINA DE RODRIGUEZ 
ENF~RMEDADES DE LA MUJER 

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

Cita previa, - Tel. 35 62 81 

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

Amigo mío' 

Si quieres triunfar como médico HOMEOPATA debes tener Fé. 

Debes poseer una Fé inquebrantable en Dios, Fuente infinita de sabiduría y manan
tial inagotable de salud y de armonía y vivir de acuerdo con sus leyes unmutables, 

Fé en la sabiduría de la naturaleza y en sus leyes que conservan todo cuanto existe. 
Fé en tí mismo para que no dudes ni baciles en e! momento de !a acción. 

Fé en la Medicina Homeopática que es la mejor por estar fundamentada en las Leyes 

de la Naturaleza. 

Fé en la eficacia de tus medicamentos que han sido experimentados por la Ley de! Siª 
milia, y Fé en la Energía Vital que vibra y palpita en todo el uniVerso. Más, debes recor
dar que la Fé para que sea firme debe fundamentarse en el verdadero conocimiento por· 
que si éste es falso y superficial tu Fé será tibia y vacilante. 

LA HOMEOPATIA ES CIENCIA Y ARTE 

La homeopatía es ciencia porque ésta se basa en el estudio y experimentación de ias 
leyes de la Naturaleza que rigen una doctrina. Llega al conocimiento exacto y razonable 
de las cosas por sus principios y sus causas previamente experimentadas y comprobadas. 
De io contrario sería empirismo, el que se fundamenta en la experimentación sin razona

miento. 

Y es ARTE porque éste es el conjunto de reglas para hacer bien una cosa. 

Y es METODO por ser el procedimiento lógico, fie! y ordenado para conseguir un fin 
determinado. Piensa en la Homeopatía como CIENCIA y como ARTE. 

La Homeopatía es Ciencia de gran sabiduría y maravillosa produndidad: es ciencia 
porque está basada en las leyes inmutables de la curación las que son de grande alcance en 
términos que las demás ciencias médicas pueden beber en esta fuente del saber. 

La ciencia se fundamenta en el conocimiento pleno de las leyes a través de una con, 
cienzuda experimentación y la Homeopatía comoce y ha experimentado hasta el máxi· 
mun estas leyes: 

La Ley de la Fuerza Vital que se manifiesta en todo cuanto existe, fuente de bienes, 
tar y de vida, alma de 1a naturaleza y fundamento de la salud. 

La ley del Similia, descubrimiento asombroso que Hahnemann y sus discípulos com, 
probaron y aplicaron en los albores de la Homeopatía. Similia, Simílibus, Curantur. 

La Ley de las Armonías que rigen el universo y que, como un canto se entona en toº 
dos los ámbitos: todo lo embellece, todo lo armoniza,_todo lo llena de melodías infinitas. 
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La Ley del Dinamismo Vital, quizá ei mayor descubrimeinto del Maestro, que se ade
lantó en siglos al descubrimiento de la verdadera ciencia de curar. 

La Homeopatía es Arte: tiene un método sabio, fiel, lógico y ordenado para curar a 
los enfermos. Un método científico sin dejar nada al azar, un método que llega al alma 
y al cuerpo del paciente y hace que el médico se compenetre realmente con el enfermo, 
que sienta y viva sus dolencias para llegar al conocimiento del medicamento que ha de cu
rarlo realmente. 

La Homeopatía es una Ciencia y un Arte con vida vibrante, palpitante, metódica, ex
traordinaria, llena de interés y de emoción: 

Vibrante en su Dinamismo Vital, palpitante en sus Patogenesias, Metódica en su pro
ceder frente al enfermo. 

Extraordinaria en sus concepciones, llena de interés en la comprensión de sus leyes y 
plena de emoción en sus infalibles curaciones. 

La Homeopatía es una ciencia verdadera y eterna porque está basada en el conoci
miento y comprensión de las Leyes de la naturaleza. 

En la Homeopatía como en el Cristianismo todas las demás doctrinas encuentran en 
ella luz y explicación y cúimta verdad encontrarán en ella las demás doctrinas si dejando 
su fanatis·mo vinieren a beber en las fuentes de su sabiduría. 

Freud, Alder, y_ Jung qué concepción y qué giros le hubieran dado a sus teorías psi
coanalíticas si hubieran leído y meditado sobre las obras del gran JAHR. 

La Medicina Psicosomática comprendería que cuando ella estaba en pañales la Ho
meopatía ya la había profundizado en la investigación patogenésica. 

La Psicoterapia se encontraría con la sorpresa de que mientras ellos se pierden en !ar
gos tratamientos, al médico Homeópata muchas veces le basta una sóla dosis de medica
mento, administrado de acuerdo con la Ley de los Semejantes y el Dinamismo vital, para 
curar las dolencias del paciente. 

A los maestros de la Acupuntura les enseñaría cómo curar el enfermo empleando tan 
sólo una o dos agujas. 

A los naturistas les enseñaría los peligros de emplear la Hidroterapia en un tempera
mento Hidrogenoide o la Helioterapia en un paciente g!onoinum. 

Y a la misma Alopatía. La Homeopatía le puede enseñar cuándo obra en sus curacio
nes por la Ley del Similia, y cuándo debe emplear la Ley de los Contrarios. 

En la Homeopatía su doctrina forma un organismo tan complejo y formidable en su 
armonía, que es imposible pensar en una de sus partes sin tener en cuenta el todo. 
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En un estudio tan interesante que a medida que se conoce y profundíza se descubren 
nuevos horizontes. En la homeopatía la única misión del médico es la de curar realmente 

a los enfermos de manera pronta, suave y verdadera. 

Y para el médico homeópata, solamente, un enfermo está curado cuando han desapa
recido la totalidad de los síntomas de su enfermedad. Para ello se vale de una doctrina que 
comprende el verdadero conocimiento de la Ley y su correcta aplicación: 

De un método fiel y ordenado que sabe aplicar un conjunto de reglas para hacer real 

curación. 

Una investigación y una observación cuidadosa y profunda de la dolencia del enfer

mo; una Patología concienzuda y completa. 

Un conocimiento absoluto del medicamento experimentado en el hombre sano. 

Una dosificación adecuada a cada caso en particular. Un conocimiento de la Fuerza_ 

Vital y su manera de obrar. 

Un dinamismo vital del medicamento perfectamente reconocido y 

Un tratamiento auxiliar natural, lógico y adecuado. 

DR. GERARDO CANO GARCES 
MEDICO HOMEOl'ATA 

MEDICINA GEt'-IERAL 

Consultas 7 a.m. a 5 p.m. - Cita previa 

Carrera 9ª Nº 70-41 • Tel. 48 92 87 

CLINICA HOMEOP A TICA 
CONSULTA EXTERNA 

DR. VICTOR C. MENDIETA 

Enfermedades Crónicas - Prenatalidad y Niños • Várices 

CARRERA 22 No. 63-95 

BOGOTA 

TELEFOI\IO: 48 29 30 
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El ENFERMO 

Querido Juan: 

Pronto estarás frente al enfermo. Más, ante todo, recuerda que el enfermo es un ser 
humano; una persona que siente y sufre, que tiene su enfermedad, sus angustias y sus pro
blemas y que necesita atención, comprensión, cariño y confianza. 

Obsérvalo cuidosamente que en la observación comenzaras a entrever el camino de la 
curación. 

Míralo angustiado y temeroso de la muerte en Acónitum, furioso y violento en Bella
dona; triste y apesadumbrado en lgnatia; celoso en Hyociamus o sonriente y lloroso en 
pulsatilla. 

El enfermo es un ser que sufre y espera que tú le calmes su dolor, Anhela ser com
prendido. Desea ser escuchado y quiere ser pronto sanado. 

Por ésto, amigo mío, sé amable con él; trátalo con cariño y con bondad; escúchalo 
con atención y manéjelo con paciencia, 

lnterrógalo con inteligencia metódica, y examínalo con in_terés profundo. Porque un 
médico apresurado que no se preocupa por saludar al enfermo, que no se interesa por él 
ni le escucha con atención, hace perder la confianza del paciente en el médico, y con ella 
la base más poderosa de la curación. 

DR. JUAN JACOBO RODRIGUEZ 

ENRIQUE GOMEZ S. 

Homeopatía - Psicoterapia 

Enfermedades Nerviosas, Tensión emocional 

Afecciones Psicosomáticas 

Consultorio Carrer:a 13 Bis No. 110-94 
Teléfono: 59 38 98 - Bogotá, D. E. 




