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EL JUSTO RECONOCIMIENTO 

Dentro de la serie de publicaciones que viene haciendo el Instituto Homeopático 
de Colombia de la Revista "LA HOMEOPATIA EN COLOMBIA"", viene apare
ciendo en la portada de cada número, la fotografía en medio cuerpo, de cada 
uno de los miembros del Tnstituto que más se han destacado en el ejercicio de la 
Homeopatía. 

Al arribar nuestra revista al seis (6),número de orden 139, corresponde el turno 
al doctor Luis José Daza Morón quien a su vez, se desempeña como Tesorero 
de la Entidad. 

El doctor Daza Morón es natural de Chiriguaná, (Departamento del Cesar don
de nació el 9 de Septiembre de 1.920. Desde hace muchos años se vinculó 
al Instituto Homeopático de Colombia donde adelantó los estudios respectivos 
sobre medicina homeopática, habiendo obtenido su Diploma como doctor en 
.Medicina Homeopática en 1.961, tiempo desde el cual, viene ejerciendo la pro
fesión con denuedo, consagración y gran responsabiUdad. 

Ha asistido a Congresos que sobre la materia se han realizado en el Brasil y la 
Argentina en los años de 1.978 y 1.980. 

Por su honorabilidad y honradez merece la confianza y el apoyo de este Institu
to, la de sus colegas y del público en general. 
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.____________..; LA HOM EO PATIA--

La homeopatía es la ciencia que estudia y trata los efectos mórbidos que la 
mente produce en el organismo psicofísico. Su aplicación terapéutica es inte
gral, puesto que cura al cuerpo estudiando las relaciones mentales de los enfer
mos, emanando de ali í, la eficacia del tratamiento. El Doctor SAMU EL CR IS
TIAN FEDERICO HAHNEMANN, el pionero y autor de la Ciencia Homeopá
tica, no sólo consideró, sino que aprobó, que la enfermedad, como la salud, 
se origina en la mente, en las emociones y acciones de la persona. 

Por esa causa, debe tratarse como un todo vivo, es decir, cuerpo y alma, pues 
las manifestaciones físicas atañen a la parte grosera o densa del cuerpo físico. 
La salud como la enfermedad, provienen desde el interior hacia afuera y de arri
ba hacia abajo, o sea, desde el alma hacia el cuerpo. Esa conceptuación era 
muy atrevida para la época iniciática de la medicina Homeopática, pero hoy la 
afirma la Ciencia, la lógica y la razón. 

Esa conceptuación se preocupa por la cura del alma y consecuentemente, 
por la salud del cuerpo. Según las últimas informaciones científicas en el 
mundo, los Japoneses fabricantes de las Computadoras están financiando estu
dios en lo relacionado con el conocimiento psíquico, porque se tiene conoci
miento que en el futuro, la medicina como las telecomunicaciones, serán diri
gidas por este medio de comunicabilidad, y tendrá mucha relación con lo emi
nentemente espiritual, sin mancha alguna, provocada por la fiebre del "Oro", y 
los apóstoles de esa realidad grandiosa, no tardarán en aparecer en los horizon
tes académicos del mundo, como testimonio del nuevo ciclo evolutivo de la hu
manidad. 

La homeopatía es la medicina de orden psíquica, capaz de drenar de la .mente 
indisciplinada los residiuos nocivos del enfermo; las molestias en general, tienen 
su comienzo en el mundo psíquico. El cuerpo es el centro de convergencia de 
todas las actividades psíquicas. 

Si el hombre controla su mente y evita los. bombardeos perniciosos que le sacu
den toda la contextura camal, definitivamente gozará de muy buena salud, por
que permite a las colectividades microbianas que conforman el cuerpo celular, 
a que trabajen satisfactoriamente a los fines de componer el organismo físico. 
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derecha, ojos enrojecidos, una risita de imbécil con la que quieren disimular sµ 
irresponsabilidad; apatla, pereza, desilusión por todo; pierden la agudeza men
tal y la noción del tiempo y la distancia lo que puede ocasionarle accidentes; 
viven en un estado de intranquilidad, terror y pánico que los hace sospecho
sos; se sienten creativos e invulnerables, buscan la autogratificación y rehuyen 
todo problema. 

El uso de la marihuana y de otros tóxicos destruye la personalidad y deja lesio
nes en el cerebro que insidirán en toda su vida, aun cuando se sometan a curas 
de reposo y a tratamientos especializados. 

La desnutrición presenta terreno abonado para incubar la toxicomanía. 

USO HOMEOPATICQ ________ _ 

En Homeopatía se emplea la tintura preparada con las hojas del Cannabis sati- · 
va, en dinamizaciones como la 3x, la 12a. y la 30aX contra el delirium tremens 
Y en otros efectos de las intoxicaciones alcohólicas. 

En grandes dosis el cáñamo causa dificultad de orinar, debilidad paralítica de la 
vejiga, síntomas de estrechez, escozor y ardor antes y después de orinar, eva
cuaciones de mucus y pus, etc. (1 L Por lo tanto por el Similia se ha adoptado 
corno medicamento homeopático para los síntomas de gonorreas y ha demos
trado ser un utilísimo remedio en manos de los homeópatas prácticos en el tra
tamiento de dicha enfermedad. 

Se emplea también en la cefalalgia e histerismo crónicos, con sueños agitados; 
en las náuseas de las parturientas, abortos. menorragia y sus consecuencias, 
es conveniente en algunos casos; en ciertas afecciones de los ojos como opaci
dad, nubes, enfermedades de la córnea, etc.; en el sonambulismo, en la parálisis 
cataléptica; en la uremia con fuertes dolores de cabeza; en el asma, en la corea. 
Ultimamente se ha dicho que en Medellin están curando el reumatismo y el 
artritismo con fricciones de alcoholatura de marihuana. 

Dr. Félix Flórez Hemández 
Medicina General 

Terapéutica Homeopática 

Carrera 31 A No. 4A-89 Teléfono 2011756 
Bogotá, Colombia 

Los medicamentos publicados en nuestra revista 
se pueden adquirir en esta dirección 
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Normas que debe seguir el 
Farmacéutico 

El farmacéutico no debe sus ti tu ir un 
medicamento por otro aunque aparen
temente tenga una acción semejante, 
pues es un hecho comprobado que no 
hay dos sustancias exactamente iguales 
desde el punto de vista terapéutico. 

Si el cambio se hace por otro ingredien
te o se disminuye la dosis por su precio 
elevado, es un fraude que puede traer 
graves consecuencias. 

Siempre que la preparación de una fór
mula exija cu ida dos especiales, ya sea 
para evitar incompatibilidades, ya para 
dar al medicamento un aspecto mejor, 
o siempre igual, debe tomarse nota de 
ello en el libro recetario, junto a la co
pia de la receta. 

En caso de que en una receta haya un 
error de dosis o de cualquier otra natu
raleza, se deberá informar de ello in
mediatamente al médico que la firma, 
guardando las debidas consideraciones 
que se deben al profesional y haciéndo
lo de modo que el el iente no se dé 
cuenta de nada. El farmacéutico debe 
abstenerse de expresar cualquier opi
nión sobre la receta o sobre la persona 
del médico. 

PRINCIPALES DROGAS HEROICAS 
O NARCOTICOS 

OPIO: Opio bruto, el jugo lacticífero 
espontáneamente coagulado, obtenido 
por medio de incisiones a las cápsulas 
de Papaver somniferum (familia de papa
veráceas)_ En estas condiciones el opio 

no contiene menos de 9.50/o de morfi
na anhidra. 

Opio en polvo: Se obtiene del opio en 
bruto desecándolo a una temperatura 
que no exceda de 70 grados centígrados 
y reduciéndolo a polvo muy fino. El 
polvo del opio no debe tener menor de 
100/0 ni más de 10.50 de morfina anhi
dra_ 

Principales alcaloides del Opio: 

MORPHINUM: Este es el principal alca
loide del Opio y el primero que fue 
descubierto_ Se emplea exclusivamente 
en forma de sales, entre las cuales las 
más usadas son el sulfato y el clorhidra
to de morfina_ 

CODEINUM: Alcaloide obtenido direc
tamente de la morfina por el llamado 
método de meti!ación. 

CODEINE PHOSPHAS: Se prepara 
por evaporación y cristalización de 
una solución de codeína y ácido fosfóri
co. Esta sal contiene 700/o de codeína 
anhidra_ 

PAP,l\VERINUM: Alcaloide secundario 
del opio, que !o contiene en proporción 
del 0.5 al 10/0_ En medicina só!amente 
se usa el Papaverini Hidrochloridum. 

DIONINA: Sinonimia: Clorhidrato de 
etil morfina, Etomortina. 
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Preparación a base de cáñamo indio 

Como el extracto blando, el extracto 
flu ído y la tintura. 

HOJAS DE COCA: Erythroxylón coca 
( Erythroxiláceas) y sus variedades, per
tenecientes a la familia de las erythroxi
láceas. 

Además de estas sustancias se conside
ran como heroicas o estupefacientes 
todas las especialidades farmacéuticas 
que contengan en cualquier proporción 
alguna o algunas de las anteriormente 
enumeradas. 

Entre las especialidades farmacéuticas 
-narcóticas- más conocidas, tenemos 
las siguientes: Pantopón, Dilaudid, 
Sedol, Eudodal, Sedonal, Paracodina, 
etc. 

Un buen Homeópata debe tener presen
te lo anterior, con el fin de no desviar 
un buen tratamiento. 

PARTE EMPLEADA DEL ERYTHRO
CYLON: Hojas. 

Arbusto originario del Perú, actual
mente cultivado en muchas partes 
de la América del Sur, especialmente en 
Bolivia, Colombia y Brasil, así como 
también en las Indias Orientales, en 
Ceilán, en Java, etc. 

Características: Hojas Elípticas, ovales, 
cortamente acuminas en el ápice, con 
margen entero, de 4 cm. de longitud y 
3 cm. de ancho, de color verde oli
váceo, brillantes por el haz y verde 
amarillas por el envés, delgadas, recti
nervias, con un nervio medio muy 
fuerte y saliente_ En el envés se obser
van ordinariamente dos I íneas finísimas 
que, partiendo de la base del lim
bo, convergen en el ápice de la hoja. Sin 
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embargo, estas I íneas pueden faltar. 
Olor que recuerda el del té, sabor 
amargo y algo aromático. En el polvo se 
encuentran fragmentos de la epidermis 
con células ligeramente prominentes 
y con estomas acompañados de dos 
células anejas, fragmentos de la epi
dermis superior con células no promi
nentes y con cristales aislados de, 
oxalato cálcico, células en empalizada y 
grupos de fibras leñosas. 

Preparación Homeopática: 

Hojas secas de Rythrocylon coca 
Lamarck 
T.M. 4o. grupo, con alcohol de 600/o 
cont. medicinal 1/10 
Las demás dilusiones con alcohol 
de 5QO/o. 

CONTROL DE LAS DROGAS 
HEROICAS. 

En el libro de control de drogas heroi
cas se lleva la cuenta de las cantidades 
de esta clase de sustancias que existan 
en la farmacia anotando los gramos o 
centímetros cúbicos, según sea su 
naturaleza. Cuando se despache alguna 
fórmula que contenga alguna dro
ga heróica se copia, primero en el 
libro general con tinta roja, poniéndole 
su correspondiente número. Luego, se 
anota en el libro de control mencio
nando únicamente el número de orden.· 

La copia de la fórmula debe ser textual, 
sin que pueda variar el orden de los 
elementos, pues en muchos casos puede 
necesitarse la identificación de dichos 
elementos y al no aparecer en su or
den original se dificultaría la com
probación ante las autoridades que 
lo soliciten. 



EVOLUCION DE LA 

La evolución de la farmacia es cons
tante y para su manejo necesita de una 
persona versada, sea por profundos 
estudios Universitarios o por vocación 
especial con práctica adquirida en el 
despacho de recetas médicas. 

La misión de la Farmacia en el concier
to de la vida es muy delicada y respon
sable, las personas que manejan estos 
establecimientos deben tener una moral 
y ética muy alta, para hacer honor a la 
meritoria finalidad de proveer al 

médico y al enfermo de preparaciones 
perfectas con medicamentos buenos, 
pues la cultura del público está muy 
lejos de ser idónea en esta rama del 
saber y es imposible para la mayoría 
apreciar cualquier deficiencia de pre
paración médica. El surtido de drogas, 
especialidades, accesorios etc., debe ser 
seleccionado minuciosamente en cali
dad. 

Dr. Francisco A.lvarez Escobar. 
Presidente del Instituto 

Homeopático de Colombia 

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 

MATERIAS 

Histología, Fisiología, Anatomía. Dictados por Francisco Alvarez Escobar, 

presidente del INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA. 

ASISTIERON: 

Dr. Félix Florez Hemández, Dr. José Darwiz Muñoz Echeverri, 

Dr. Julio Alfonso Salazar Tapias, Fernando Castrillón Cadavid, 

William de Jesús lópez Ortiz, María Magdalena Jiménez Pérez, 
Nelson Orlando Arboleda Giraldo, Orlando león Muñoz Gil, 

Guillermo de Jesús Giralda Grisales, Edgar de Jesús Antonio Días Mejía, 

Oiga lucina Ortega García. 

Con este programa de actualiazación, estamos dando cumplimiento con el 

mandato estatutario. Acta del 25 de Julio de 1,979 y Acuerdo número 

uno (1) de 10 de Abril de 1.980. 
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HAHNEMAIIIN Y GALENO 

Si el mejor orador es quien más gn'ta, 
Y el mejor militar el que más mata, 
Y beldad suma la mayor fragata 
Que en femenil humanidad palpita; 

Si el estrépito y bulto, el ansia y cuita 
Son lo que en ciencia el mérito aquilata, 
Y el doctor que más cuesta y más maltrata 
Es quien más mori·bundos resucz"ta; 

HAHNEMANN la pifió, triunfa Galeno, 
Pues aquél i·nsensiblemente cura 
Y éste sangra y jeringa, pringa y friega. 

Más üuándo el tiro consistió en el trueno? 
¿E[ mejor cazador no es, por ventura, 
Quien más derechamente al blanco pega? 

Rafael Pombo 

Dr. JULIO ALFONSO SALAZAR TAPIAS 

Hizo sus estudios en el INSTITUTO HOMEOPATICO DE COLOMBIA en 
donde se destacó por su amor a! estudio a la investigación como buen -
estudiante. 

En su profesión goza de notable prestigio por su seriedad, moral y ética 
intachable, prestando sus servicios a la comunidad sin ánimo de lucro. 
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UD, INFECCIONES 1 
RESPONDA Al SIGUIENTE TEST: 

Esta clase de infecciones son llamadas normalmente "Colonias Cándidas Intesti
nales". 

Estas son bacterias muy perjuidiciales, que pueden crecer rápidamente debido 
a una gran variedad de condiciones, 

Cuando esto sucede, ellos, son microor9anismos no muy amistosos, ya que• han 
desarrollado una infección, la cual produce efectos nocivos a nuestra salud, 

NOTA: Este test ha sido dado para una información general y no para ser usado 
como autodiagnosis, Algunos síntomas podrían indicar condiciones de salud 
mas serias, lo que requiere la rápida atención médica profesional. 

1. Se siente cansado la mayoría del tiempo? 
2. Le encanta el azúcar y el pan, La cerveza y otras bebidas alcohólicas? 
3. Sufre de gases intestinales y siente el estómago hinchado? 
4, Sufre de constipación, diarrea o ambas alternadas? 
5, Sufre de depresión o de mal carácter? 
6. Es usted irritable, se enoja fácilmente, es ansioso o nervioso? 
7. Es usted de difícil concentración, sufre pérdidas ocasionales de la memoria 

o no piensa a veces claramente? 
8. Se marea ocasionalmente? 
9, Sufre de dolores musculares o rigidez? 

1 O, Ha tenido usted aumento de peso sin haber cambiado de dieta? 
11. Se ha sentido molesto por ardores en la vagina o en la próstata? 
12, Ha tomado antibióticos? 
13, Ha perdido el deseo sexual? 
1 Ha usado píldoras anticonceptivas? 
15, Ha tomado drogas esteroides como la cortisona? 

Si usted ha respondido "s;" e seis o más preguntas, tienen una alta probabilidad 
de tener Una infección intestinal; pero qué es ésto? 

Un buen número de condiciones puede llevar a contraer una infección: las dro
gas esteroides como la cortisona, píldoras anticonceptivas y el uso prolongado 
de antibióticos, como los usados para controlar el acné o varias infecciones 
bacteriales pueden invitar al problema, 

Una nutrición pobre o una baja inmunidad contribuyen al problema. El stress 
y la polución también contribuyen, 

· Los antibióticos pueden reducir el número de bacterias benéficas que normal
mente guardan el sistema bajo control. 

El uso de antibióticos en aerosol para controlar las infecciones en los animales 
ha sido asociado también con ias infecciones intestinales en los humanos, 

Tomado de Ameíican Healt • Página 76 - AF10 de 1986 - Traducido por lvan Madrigal 
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CLINICA DE MEDICAMENTOS VARIOS 

--------~ICALMENT1--I ---------

Sin. Calxcem. 

CLINICA 

CANSANCIO: Cuando es de origen físico 

MANCHAS: De origen hepático, por hiperemia activa, por hiperemia pasi
va, por exceso numérico de los vasos sanguíneos locales o por dilatación ex
cesiva y permanente de los mismos, por exceso (Hipercromía) o por defec
to (acrom ía,), por pigmentación anormal del cutis. Manchas subcutáneas por 
trombosis. 

RECONSTITUYENTE: Es uno de los mejores medicamentos restauradores de 
las fuerzas físicas, reanima todo el organismo rejuveneciendo las células. 

----------11 LLARIUM 1--I ---------

Sin. lariurn, billarium. 

CLINICA 

CARATE: Es uno de los medicamentos que más rápidamente regeneran mela
nocitos que se hallan indermes, por tal motivo no depositan Melanina en las 
áreas epidérmicas afectadas. 

LEUCODERMIA: (Piel blanca) escasez del pigmento melanina. 

--------------1 BICOLLA f-----------

CLIN ICA 

CEREBRO: Para aumentar la capacidad cerebral, evitando así ias apoplejías, 
abscesos, embolias, hemorragias, hernias, encefalitis, tumores y la trombosis. 

------------;! MUTHVCORIS Ir----------

Sin. Coribins, cormuthi. 

CLINICA 

CATARRO: Nasal ó alergia catarral. 

PECHO: Adolorido y pesado. 

GRIPA: Con lagrimeos constantes y flu ída. 

NARIS: Cuando hay romadizo, coriza, rinitis alérgica y catarral. 

Dr. Francisco Alvarez Escobar 
Presidente del l. H. de C. 
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Para una mejor ilustración del distinguido cuerpo médico homeopático y de
más lectores de la prestigiosa Revista "La Homeopaf,a en Colombia" órgano 
de difusión del Instituto Homeopático de Colombia, nos permitimos publicar 
una serie de medicamentos que no aparecen en ninguna de las Materias Médicas 
Homeopáticas publicadas hasta la fecha. Asimismo incluimos la sinonimia, 
el ínica y terapéutica de cada uno de ellos. 

SINONIMIA: HYBIRINA 
CLINICA: ASMA. Cuando es producida por envenamiento crónico causado 
por la nicotina. Este envenenamiento es causado por el alcaloide de las hojas 
del tabaco. La enfermedad puede producirse en los que manufacturan el taba
co, aspirando el polvo que este produce. También se le denomina a esta clase de 
Asma, el de "Tabaquismo voluptuoso". Esta enfermedad también la adquieren 
los grandes fumadores de cigarros, cigarrillos, pipas y los que mastican las coli
llas. Homeopáticamente, se recomienda administrar el medicamento así: Ocho 
(8) gotas tres (3) veces al día a la D1 y continuar la misma dosis a la D3. 

BRONQUIOS: Cuando están afectados por fumar mucho, y hay expulsión de 
esputos gruesos y gelatinosos. 

TOS: Cuando la adquieren los grandes fumadores y se tornan bruscas, violentas 
y sonoras; practicada con la glotis cerrada. Tos voluntaria, tos refleja de origen 
bronquial, de los bronqueolos, pulmonar (en la pleuritis), tos de origen periféri
co si no central (en la tabes), en la epilepsia y en la tos de los histéricos. 

SINONIMIA: CAPAPHOS, ZYNAPHOS 

CLINICA: DIGESTION. Si es mala por falta de peristaltismo, o por atonía del 
tubo digestivo. 

DISPEPSIA: Con náusea y pirosis. 
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ERUCTOS: Quemantes y con fastidio en la garganta. 

ESTREÑIMIENTO: Por ingerir alimentos mal cocinados. o muy abundantes en 
grasa u otros alimentos como pepinos, rábanos y legumbres flatulentas. 

FLATULENCIA: Producida por nervios, por comer rápido, por tragar entero, 
por acumulación de aire, por producción abundante de gases de origen gástrico 
o intestinal que se eliminan en el primer caso por la boca (eructus) y en el se
gundo caso por vía anal (ventosidades anales). En las personas que sufren me
teorismo por comer judías, garvanzo, castañas (productos muy faltulentos). En 
este caso alternar con Carba Vegetabilis D12. 

Dr. Félix Flórez Hernández 
Médico Homoeópata 

1.H.C. 

!Atención ... !Para evitar las estafas, el tráfico de diplomas y otras 

irregularidades que afectan el buen nombre del Instituto Homoepático de 

Colombia y por ende de sus miembros, la Junta Directiva, obrando de 

conformidad con los estatutos, ha determinado que quienes posean Títulos, 

diplomas o certificados conferidos por el Instituto en cualquier época, 

deberán presentarlos ante la comisión revisora, para comprobar su 

legalidad, cotejándolos con los archivos correspondientes y aplicarles el sello 

de ratificación dejando constancia de la misma para las autoridades 

competentes. El plazo para llenar este requisito vence el próximo 30 de 

agosto de 1987 
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Preguntas 

Por qué las Secretarías de Salud persi
guen a los Hemeópatas? 
López Alfonso. 

R. Las Secretarías de Salud se crearon 
para vigilar y administrar la prestación 
ética del servico de salud en todo el te
rritorio Colombiano. Sucede que, el 
970/0 de los que se hacen llamar Ho
meópatas son emp1ncos irresponsa
bles, que a la sombra del noble rótulo 
de Homeópata la practican, no estando 
capacitados ni autorizados para el lo. 

Son personas improvisadas, charlatanes, 
brujos adivinos pero no Homeópatas. 
Por lo tanto es justo mandatorio que se 
les de el trato adecuado ya que está en 
juego la salud del pueblo. El Ministerio 
de Salud y los Médicos en general deben 
salir del oscurantismo y lamentable 
engaño de confundir la Homeopatía 
(ciencia) con quienes la practican 
(aplicación de la ciencia) y entre estos 
distinguir al verdadero médico Homeó
pata que ha realizado sus estudios en es
cuelas serias reconocidas por el Estado, 
con los improvisados. 

Para mejor ilustración suya, me permito 
transcribir ei oficio número 20439. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
OFICH~A JURIDICA 

Bogotá, D. E. 12 de Agosto de 1977 

Dr. 
JORGE ALDANA CHAVES 
Ciudad 

Respuestas 

Estimado Doctor: 

Respondemos su oficio de agosto 8 re
lacionado con el trámite de registro y 
refrendación de los títulos expedidos 
por el Instituto Hoemopático de Co
lombia ante los Ministerios de Salud y 
Educación. 

Anotamos que la Ley 14 de 1962 en el 
parágrafo 2o, de su artículo 2o. dispone 
claramente quienes podrán ejercer la 
Homeopatía por el sistema Homeopáti
co con posterioridad a su vigencia 

1o.- Los Homeópatas titulados, licen
ciados o permitidos que hayan adquiri
do legalmente el título, licencia o per
miso podrán ejercerla en las mismas 
condiciones establecidas en el respecti
vo título, licencia o permiso. 

2o.- Quienes adquieran licencia o per
miso, por encontrarse pendientes sus 
solicitudes al promulgarse la Ley citada, 
resolviendo tales solicitudes de acuerdo 
con las disposiciones vigentes en la fe
cha de su presentación. 

Los Homeópatas que hayan obtenido 
su Diploma del Instituto Homeopático 
de Colombia como lo determina la Ley 
35 de 1929, no requieren que sus diplo
mas se registren o refrenden en los Mi
nisterios arriba citados, y las licencias o 
permisos para ejercer esta profesión ha 
sido de competencia del Ministerio de 
Salud. 
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Por consiguiente, las exigencias para 
ejercer la medicina por él Sistema 
Homeopático en los términos del pará
grafo mencionado, es que los títulos, li
cencias o permisos hayan sido adquiri
dos legalmente. 

Además los títulos, licencias o permi
sos deben inscribirse en las Seccionales 
de Salud donde vayan a ejercer su pro
fesión, tal como lo tienen que hacer 
los médicos alópatas registrados en este 
Ministerio. 

Atentamente, 

Hay un sello que dice REPUBLICA DE 
COLOMBIA, Ministerio de Salud Públi
ca. Oficina Jurídica. Fdo. GUSTAVO 
COMBATT LACHARME Jefe oficina 
Jurídica. 

Dr. ALIRIO BARRIOS BRAVO 
Médico y Cirujano 

Universidad del Cauca 
Secretario General 

Registro M. de S. 9574 

SOBRE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

Para la buena marcha administrativa y dotacional del Instituto, la Asamblea 

General aprobó por unanimidad el establecimiento de una cuota mensual 

obligatoria de un mil pesos ($1.000.00) o cuantía superior voluntaria; 
además se facultó a la Junta Directiva para optar los mecanismos necesarios 

tendientes al cumplimiento y recaudo de dicha cuota. 

ATENCION 

Consideramos de importancia destacar que: con el carácter de AFILIADOS 

al Instituto Homeopático de Colombia se acepta a Homeópatas en ejercicio 

que llenen los requisitos exigidos, según el Acta del 25 de Julio de 1979 y el 
Acuerdo número uno del 1 O de Abril de 1980, que comprende, entre otras, 

la obligación de continuar estudiando hasta obtener la nivelación correspon

diente y cumplir todos los demás compromisos adquiridos con el Instituto. 

De no ser así automáticamente pierde su carácter de Afiliado. 
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NAUFRAGIO 

Nadie sabe que hará, do el paso gu{e 
la osada, aventura juventud; 
Dónde tropiece, dónde se desvíe 
Persiguiendo caprichos su inquietud. 

El placer al timón se le coloca 
Y de la vida desafiando el mar 
Ni el banco ve ni la erizada roca 
Donde puede su nave zozobrar. 

Con la belleza fascinante á prora 
Y adunniendo su canto la razón 
Vela ese z"mán la nube amagadora, 
Cubre la risa de su alerta el són. 

Rompe en toda su furia la tonnenta 
E inennes a merced del huracán 
Placer, belleza y cuando el hombre alienta 
A una l{quida fosa juntos van. 

Rafael Pamba 

1 Traducido del Eclectic Medica! Journal) 

ANTIGUEDAD DE SIMILIA 

Estómago que no come 
Cómese por dentro él mismo; 
Y eso es el Hambre, ese mal 
Que comiendo combatimos. 

Desde Adán, cuando algo pica 
Rase arnas es el alivio: 
Y as{, no hay doctor más viejo 
Que el tal Similia similibus. 

Desde que nos hizo Dios 
Está en nuestro cuerpo escrito, 
iY al cabo de seis mil años 

Hemos venido a advertirlo! 

Rafael Pombo. (1.891). 
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Arnica Bogotána 

Dr Mauro Hernández Mesa 

Familia: Compuestas 
Género: Senecio - Doricum montanum 
Especies: Formosus de H.B. y K. 

Planta propia de los páramos de la cordillera oriental de Colombia; la hemos vis
to desarrollarse con asombrosa fertilidad y abundancia en el Páramo de Cruz 
Verde. Se caracteriza por tener su tallo flexible, de hojas seniles, lanceoladas, 
irregulares, dentadas. Flores grandes radiales de color morado. 

Otras especies: Senecio crispidifolius de D.C. 

Senecio cinerea (Ll de D.C. • Senecio teretifolius de D.C., especie propia del 
Departamento de Nariño y de la vecina República del Ecuador, particularmen
te del Arenal de San Antonio, según aparece en el Inventario Florístico levanta
do por el Profesor M. Acosta Sol ís, en el año de 1942. 

La Flora Colombiana ha sido enriquecida con el hallazgo de las siguientes espe
cies, en su mayoría colectadas y estudiadas por el eminente botánico español, 
doctor José Cuatrecasas. 

Senecio sclerosus hallada en la laguna de Mucuy a 4.200 metros sobre el nivel 
del mar, en el año de 1930. 

Senecio Garcibarriga, hallado en el Páramo de Guasca a 3.000 metros de altura, 
en el año de 1939. 

Senecio neodendrniges, en el Páramo de la Rusia, a 3.500 metros sobre el nivel 
del mar, 1940. 

Senecio polygonoides, en el Páramo del Ruiz, a 3.400 metros de altura, en el 
año de 1940. 

Senecio guatlantivanus, en el Páramo de Guatavita, a 3.200 metros de altura, 
hallado en el año de 1940. 

Senecio florgragans, en el Páramo de Cruz Verde, a 3.400 metros, años de 1940. 

Senecio vaccinioides, variedad microdentatus, Páramo del Almorzadero, en San
tander, a 3.800 metros de altura, hallado en 1940. 

Senecio hachamus, del Caquetá, en la cordillera oriental, a 2.100 metros de al
tura sobre el nivel del mar, año de 1940. 

Senecio huilensis, cordillera oriental, a 3.200 metros, 1940. 
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Senecio mucuyanis, en la laguna de Mucuy, a 4.200 metros de altura sobre el 
nivel del mar, año de 1940. 
Senecio caldensis, en la Virgen, cordillera central, a 3.400 metros de altura. 
Año de 1940. 

Senecio narinyonis, en Yacuanquer, Nariño. 

Se necio rementosus, en el Páramo de Tama, Norte de Santander, a 3.000 me
tros de altura. 1941. 

Senecio chitagamus, Norte de Santander, hoya del río Chitagá, en la cordillera 
oriental, a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. 1941. 

Senecio aciculatus, Páramo de Tama, a mayor altura, 3.100 metros sobre el ni
vel del mar. Año de 1941. 

Senecio meinamannifolia, Páramo de San Antonio del Bordoncillo, en la Comi
saría del Putumayo, a 3.250 metros de altura sobre el nivel del mar. 1941. 

Senecio tamansis, en las estribaciones del Páramo de Tama, a los 2.600 metros 
de altura sobre el nivel del mar. 1942. 

Se necio formosoides, en el Páramo de Tama. ( 1941). 

Senecio guascensis, en el Páramo de Guasca, a 2.200 metros de altura sobre el 
nivel del mar. (1941). 

Senecio folidentabus, en las estribaciones del Páramo del Almorzadero. (1941 ). 

Senecio leucanthemoides, en el Páramo del Almorzadero. (1941 ). 

Senecio yacuanquensis. Departamento de Nariño. (1943). 

En !a Flora del Departamento de Cuzco, República de Bolivia, dice el botánico, 
doctor Fortunato l. Herrera, existen siete especies de senecios. 

En Venezuela, según Pittier, hay cuatro especies. 

En el Uruguay, según el botánico Guillermo Herter, se conocen 28 especies. 
Podemos decir, sin temor a equivocamos que de las 960 especies que se cono
cen hoy del género Senecio, las dos terceras partes pertenecen a la Flora Ameri
cana. 

NOMBRES INDIGENAS 

Sea por tradición o por intuición, el Senecio se conoció entre los chibchas de 
Colombia con el nombre de Tibachoquín, que también se interpreta como 
viejo. 

Los incas del Perú le daban los siguientes nombres: Ccora-Ccona, Hanca-Hua
sa, llanca-Huasa. 

Entre los aztecas, le llamaban ltzcuimpatli y fue muy empleado en la curación 
de los xiotl (empeines). 
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NOMBRES VULGARES 

El Senecio es conocido en Colombia, con los nombres de árnica de Páramo y 
tabaquillo, En el Ecuador se le llama Entraña de Páramo; en Chile, Yerba de las 
Quebraduras. En Venezuela, le dicen Tabacote, romerito cenizo y Salvia de 
Páramo, En El Salvador, Chilco y Flor de Colmena; en Costa Rica, le llaman 
Vara Blanca; en el Uruguay, Lampazo, Lampacillo y Cinenaria; en México, Palo 
de Mulato y en la Argentina, Yerba cana o Barbas de Viejo, 

HISTORIA 

las propiedades medicinales de esta planta fueron dadas a conocer por un indí
gena de Boyacá a un misionero franciscano, en el año de f548, según lo refiere el 
P, Fray Diego de García en uno de sus escritos. Se dice que el fundador de San
ta Fe de Bogotá, D. Gonzalo Jiménez de Quesada en el año de 1579 utilizó el 
cocimiento de esta planta a falta de tintura de Arnica Montana, para aliviar sus 
dolencias, y de ali í le viene el erróneo nombre de Arnica con el cual se le co
noce. 

En el año de 1852, el Dr, José Félix Merizalde, publicó un artículo en el No, 59 
del periódico "El pasatiempo de Bogotá", correspondiente al 11 de agosto del 
citado año. En dicho art(culo titulado "Observaciones" al hablar del árnica 
montana, dice: "Es una planta perenne, indígena, de las regiones septentriona
les de Europa y Los Pirineos, crece en Suiza, Vosgos, Los Alpes, Navarra Cata
luña y Trujillo. 

El pintor, Francisco Javier Matiz, la halló en el cerro de Monserrate (Colombia) 
y sus flores eran radiales, terminales, moradas y de un amarillo dorado, El Dr. 
Ignacio Antorveza, la ha visto en el Páramo de Guatavita, Matiz curó a muchos 
aporreados en la cabeza con ella", 

En el número 73 del citado periódico, correspondiente al 10 de noviembre de 
1852, el Dr, Merizalde publica otro artículo titulado "Terapéutica", en donde 
dice: "He examinado en el jardín de la Sra, Dolores Caycedo de Portocarrero, 
el árnica y digo, tiene sus flores (que son moradas) y hojas, con las caracterís
ticas botánicas que trae linneo en la clase 19, que he comparado con la lámina 
30 y están conformes en la anatom (a que hay en ellas. 

He hallado los mismos en el árnica que me trajeron de la hacienda de dicha 
señora y en la de los montes de Usaquén, Los señores botánicos Sayona, Ho
yos, y Triana deben hacer un examen científico, pues, a ellos toca resolver esta 
cuesitón tan interesante para la materia médica y terapéutica, 

Entre tanto, yo estoy usando de ella en dos enfermos y avisaré los resultados 
Y debo advertir que al estregar los dedos, dan las flores el olor aromático, que 
da la extranjera, pero no imprime en la lengua la sensación de amargo de que 
hablan los autores", 
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En el No. 226 del periódico bogotano "El Neo-Granadino" de fecha 3 de di
ciembre de 1852, el ilustre botánico Dr. José Jerónimo Triana dice en un ex
tenso artículo "El Tabaquillo". "Seguramente el Sr. Francisco Javier Matiz 
vio en el Sistema de los Vegetales de Linneo, que el nombreo vulgar del Arnica 
Montana es de tabaco de montaña- y, sabiendo que entre nosotros se denomina 
tabaquillo a una especie de Senecio, acaso guiado por un incompleto análisis y 
preocupación por su sinonimia imperfecta, hubo de concluir asegurando la 
identidad del tabaquillo y del Arnica Montana. 

Este error se fue haciendo general entre nuestros profesores, y el mismo señor 
Matiz principió a hacer como lo dice el Dr. Merizalde, aplicaciones que él juz
gaba eran del Arnica Montana, pero esperamos probar que tan sólo eran de 
tabaquillo. 

En la obra de Linneo, que hemos estudiado, se lee: "Se persuaden algunos que 
el árnica resuelve la sangre grumosa por cuyo motivo la llaman "Panacea de los 
Ca idos". 

Este pasaje ha debido ser el que condujo al señor Matiz a hacer aplicaciones 
del tabaquillo o Senecio para los caídos, de las que asegura el Dr. Merizalde 
que curó algunos. 

Para que se vea la diferencia entre el Arnica y el Senecio, daremos las descrip
ciones comparativas: 

Senecio-viejo, Senecio-viejo dormido, probablemente por alusión a los vilanos 
blancos que coronan los tal los. 

Capítulos heterógamos con flores externas liguladas, femeninas; involucro uni
seriado, acompañado de escamas accesorias, que constituven una cal ícula con 
escamas frecuentemente negras en la cima y escariosas en los bordes; casi siem
pre marcada con dos nervaduras; receptáculo desnudo, alveolado; estilo de las 
flores hermafroditas con ramos terminados por un ápice de pequeño pincel de 
pelos; aquenios sin pico y sin alas, surcados y angulosos, coronados por un vi
lano de muchas series de pelos caducos, rectos, casi iguales, muy delgados y un 
poco ásperos a I tacto. 

ARNICA _______________________ _ 

Se da por etimología la palabra griega arnakis - foro de piel de cordero. 

Capítulos multiflores heterógamos; las flores de la circunferencia, son liguladas, 
femeninas, uniseriadas; las del disco, hermafroditas, tubulosas, con cinco dien
tes; involucro campanalado, con dos series de escamas lineares, lanceoladas, 
iguales; receptáculo peludo, franjeado; corola con tubo velludo; estambres, 
algunas veces rudimentarios en las flores femeninas; el estilo de las flores del 
disco con ramas largas pubescentes, truncadas o terminadas por un ápice cóni
co; aquenios casi cilíndricos, adelgazados en ias extremidades, velludos, surca
dos; vi ianos con pelos uniseriados, rudos, guarnecidos de pequeñas barbas. 
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Las dos descripciones genéricas que preceden, bastan para evidenciar completa
mente lo que va del Senecio al Amica; mas, daremos para mayor abundamien
to, la descripción específica del Amica Montana, comparativamente al Senecio. 
Va a verse cómo uno solo (cualquiera de ellos) de los caracteres del Arnica 
Montana, es suficiente para hacer imposible la confusión de ésta con el taba
quillo. 

SENECIO ______________________ _ 

Tallo erecto, siempre con hojas viscosas, velludas, sesiles, semi-amplexicaules y 
algunas veces dentadas; flores casi inclinadas con radio purpúreo. 

ARNICA- MONTANA _________________ _ 

Tallo de pie y medio de altura, siempre con una sola flor o con un par de ramos 
cortos; flores a lo más en número de tres y poco guarnecidas las hojas. Las hojas 
son radiales, ovales u ovales-oblongas, nervadas, como en el llantén, en número 
por lo general de cuatro, tendidas a flor de tierra y amplexivuales con vaina 
corta. Las hojas del tallo son opuestas (caracter que es privativo de esta espe
cie), lanceoladas, menores en tamaño que en las de la base; casi siempre en nú
mero de cuatro y dispuestas por pares a cierta distancia. La flor es terminal, 
grande, muy hermosa, de un color amarillo oro y por lo menos de dos pulgadas 
de diámetro. Las flores laterales son precarias y tienen un diámetro menor. 

De modo que del examen que acabamos de hacer resulta que el Senecio y el 
Arnica Montana se distinguen por caracteres muy marcados a la simple vista, y 
de la misma observación del Dr. Merizalde, de que el vegetal que aquí se tiene 
por Arnica Montana se encuentra en nuestros páramos, demuestra por si sólo, 
que no puede ser el Arnica Montana, porque sabido es que esta planta es ind Í· 
gena del Continente europeo y que por esa razón, no puede darse espontánea
mente en el nuestro, y espontáneamente habri'a de haberse dado parn que hu• 
biera podido ser encontrada en el cerro de Monserrate y en el Páramo de 
Guatavita. 

En cuanto a la opinión del doctor Merizalde, es claro que estamos de acuerdo, 
pues, no hay duda de que el Senecio pertenece a la clase 19 de Linneo y a la 
gran familia de las Compuestas, teniendo, además, mucha afinidad el Arnica y 
el Senecio, como que pertenecen a la misma tribu de las Senectoides. 

No ha sido estéril la confusión disculpable del Arnica y del Senecio, pues, ha 
servido para reconocer algunas propiedades, de las que pueden sacarse grandes 
ventajas en la Terapéutica, sin que por eso creemos que sus cualidades sean las 
del Amica Montana". (José Jerónimo Triana). 

Parece que la anterior confusión no la sufrió solamente el gran dibujante Matiz, 
sino también cayeron en ella muchos de los Miembros de la Expedición Botá
nica. 
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COMPOSICION OUIMICA DEL ARNICA BOGOTANA 

De las hojas y tallos del tabaquillo o Arnica Bogotana, se han extraído la si
guientes substancias: Un aceite volátil, dos materias amargas: una azoada y otra 
resinosa; clorofila, albúmina, sales de potasio y un ácido al cual han denomina
do Seneciónico, el que cristaliza en agujas sedosas y funde a los 650. Este ácido 
es un compuesto muy parecido al ácido metilcrotónico y tiene la fórmula si
guiente: C5H802, arnicina esencia, fitosterol arnisterol. 

ALCALOIDES 

La Senecionina tiene por fórmula química C18H25N06. Cristaliza en láminas 
romboides, es muy poco soluble en el éter y en el alcohol, soluble en cloro
formo. 

Extracción del Alcaloide, Se principia por agotar con cloroformo la planta re
ducida a polvo empapada con ácido sulfúrico muy líquido, luego se cristaliza 
con amoníaco y se agita nuevamente con cloroformo. 

El residuo que queda, luego de eliminar el cloroformo por la destilación, se 
trata en frío por alcohol de 900, y la parte no disuelta, se cristaliza en alcohol 
absoluto al baño maría; así se extrae la Senecionina, quedando en las aguas ma
dres otro alcaloide; la Senecifo!ina, cuya fórmula es: C'IBH27N08. Estos alca
loides tienen poco uso en medicina. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El cocimiento de 30 gramos de hojas de Arnica o tabaquillo en 300 gramos de 
agua, se aplica en baños para lavar las úlceras. En el Perú lo usan en fricciones 
contra el reumatismo. 

La infusión de 30 gramos de hojas en 200 gramos de agua, es tenida como pec
toral. 

Las cataplamas, se emplean contra las contusiones para desvanecer las equ i
rnos is. 

En la ciudad de Lima aplican el cocimiento de esta planta contra el paludismo 
y la verruga peruana. 

La tintura alcohólica, es muy empleada para reemplazar el Arnica Montana y 
hemos comprobado sus benéficos resultados. 
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USO HOMEOPATICO 

La tintura preparada con las flores del tabaquillo o Arnica Bogotana, en la pro
porción de una parte de éstas, por tres partes de alcohol de 400 y elevada a la 
6a. dilución decimal, se emplea contra las siguientes enfermedades: clorosis, dis
minorrea, anemia, cólicos menstruales que preceden a la aparición de las reglas; 
reglas dolorosas, irregulares, hidropesía, insomnio y malestar de la edad crítica, 
leucorrea, prostatitis, cólicos nefríticos, diarrea catarral, indigestión con flatu
lencia, hemoptisis, cistitis crónica, náuseas en las mujeres grávidas, neuralgia 
facial, hemorragias, ohalm ía, tos catarral, disentería, cefalalgia catarral y ca
tarro. 

La tintuta madre, administrada dos veces al día, a la dosis de X gotas cada vez, 
es un gran tónico para las mujeres, que, además, de padecimientos uterinos y 
flores blancas, son víctimas de una gran constipación. 

Aprenda a individualizar cada caso preguntándose: Cuáles son los síntomas prin
cipales que acompañan la enfermedad de tal y tal enfermo y cuál es el remedio 
que corresponde exactamente al cuadro completo de síntomas tanto subjetivos 
como objetivos de este enfermo? 

Dr. JUAN MARIA LUIS CE FERINO 
DE CESl'EDES 
{1776 - 1848) 

Clementina de Rodríguez 

En agosto próximo se cumple el bicen
tenario del natalicio de este sabio juris
ta, botánico-naturalista, pastor de almas 
y prócer de nuestra Independencia, na
cido en la ciudad de Tuluá, Valle, el 25 
de agosto de 1776. 

Juan Ma. realizó sus primeros estudios 
en su ciudad natal y en l'opayán de 
donde pasó a Bogotá a la famosa Un i
versidad de Santo Tomás, históricamen
te la más antigua, la que le concedió el 
título de Doctor en DERECHO el 19 
de noviembre de 1804. Pero, el Dr. Cés
pedes comprendió que su integridad 
personal limitaría sus éxitos en la prác
tica de la profesión escogida y, para sa-
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tisfacer sus anhelos de servicio a la hu
manidad siguió la carrera eclesiástica. 
Consagrado Sacerdote fue nombrado 
cura de Caloto, Cauca, desempeñando 
con verdadero apostolado su cristiana 
misión. 

En 1806 en una posada, ocasionalmen
te, encontró olvidada por un viajero, la 
obra de Carlos linneo SISTEMA PLAN
TAR IUl\1, y al estudiarla se despertó en 
el sacerdote un deseo ardiente por el 
conocimiento profundo de las Ciencias 
Naturales. A pesar de los grandes es
fuerzos que hizo para relacionarse con 
los Miembros de la Expedición Botáni
ca no tuvo contacto con ellos y sólo 
después de terminada la guerra magna 
tuvo noticias del célebre pintor de la 
Expedición Francisco Javier Matiz con 
quien cultivó una estrecha amistad du
rante la cual Matiz aprovechó el interés 
del inquieto investigador para transmi-



tirle sus conocimientos artístico-cientí
ficos. 

En 1812 el P. Céspedes recibió el en
cargo del Gobierno de Popayán para di
fundir entre sus feligreses el patriotis
mo y amor a la libertad. 

Cuando el Brigadier Juan Sámano, en
viado desde Quito por el Gobernador 
Toribio Montes, en julio de 1813tomó 
a Popayán, el Dr. Céspedes y otros pa
triotas emigraron a la Provincia de An
tioquia en donde tuvo una ligera entre
vista con Caldas quien también se halla
ba ali í en el desempeño de una comi
sión que le confiara el Estado de Cundi
namarca. Para los espíritus grandes no 
hay I imitación de tiempo ni lugar: en
contrando Céspedes la oportunidad de
seada de conocer a nuestro sabio, aun 
en momentos de suprema angustia se 
dirigió a él suplicándole le enseñara las 
características de esa rica vegetación, 

· pero, por el inmediato regreso de Caldas 
a Cundinamarca para informar de sus 
múltiples realizaciones, pidió a Céspe
des le llevara las plantas que más le 
interesaran y Céspedes salió a los alre
dedores de Medell ín y colectó una bue
na cantidad de las que apenas Caldas 
pudo identificar en altas horas de la 
noche, enseñándole cuanto fue posible 

. en tales circunstancias. Al clarear el 
día se despidieron para nunca volverse 
a encontrar. 

Durante la reconquista, cuando Fran
cisco Vl/arletta subió por el río Cauca, 
invadió a Popayán y penetró en Antio
quia, los patriotas Céspedes, Vicente 
González e Isidoro Carrizosa atravesa
ron nuestros Andes orientales, fueron a 
refugiarse a orillas del Suaza en Juris
dicción de Timaná, sufriendo penalida
des sin cuento, en míseros albergues y 
en un rancho fueron sorprendidos por 
una escolta de nueve soldados. Al ser 
hechos prisioneros los sobrecogió el te-

rror pues presentían la suerte de Caldas 
y demás patriotas víctimas del régimen 
del terror impuesto por el pacificador 
Morillo. Al ponerse en marcha, Céspe
des exigió al jefe de la escolta permiso 
para recoger unos papeles, apuntes cien
tíficos, que tenía guardados en el hueco 
de una roca, solicitud concedida y par
tió custodiado por un soldado. A la su
bida de una cuesta el prisionero fue 
adelantando hasta que llegó a un preci
picio que ganó con un esforzado salto. 
El guardián hizo fuego pero no dio en 
el blanco salvándose así nuestro héroe 
milagrosamente. El soldado regresó a su 
escolta e informó al superior que el pri
sionero al escapar se había matado. 

El fugitivo sólo se lastimó un pie y pe
nosamente pudo ocultarse entre las 
agrestes rocas durante cuatro días. Lue
go encontró una cabaña en donde fue 
auxiliado y allí permaneció cuatro me
ses. Continuó peregrinando por regio
nes inhóspitas hasta que logró incorpo
rarse en las fuerzas patrióticas que en 
1816 se organizaban en los Llanos 
Orientales al mando de Serviez primero, 
y luego a las órdenes del Coronel San
tander nombrado Jefe Militar de las 
Fuerzas Unidas de Casanare. Con su 
dignidad sacerdotal el P. Céspedes fue 
Capellán de varias Guarniciones de los 
Ejércitos patriotas . 

En 1823 el Vice-Presidente de la Gran 
Colombia, General Francisco de Paula 
Santander y su Ministro, el doctor José 
Manuel Restrepo sancionaron el Decreto 
del Congreso por medio del cual se 
creaba la Facultad de Ciencias Natura
les a la que el Organizador de la Repú
blica dio primordial importancia y no 
vaciló en nombrar como su Primer ca
tedrático a su excapellán Dr. Juan M. 
Céspedes en las asignaturas de Botánica 
e Historia Natural. 

En 1825 recibió orden del Gobierno 
para la formación de un Jardín Botáni-
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co, en clima apropiado en las cercanías 
de la ciudad pero en el mismo año fue 
comisionado el P, Céspedes junto con 
Matiz y el señor Rivera para hacer una 
exploración y estudiar la Flora Agusti
niana, realización que tuvo como resul
tado la colección de muchas plantas y 
la copia y mesura de algunos monumen
tos indígenas fielmente dibujados por 
Matiz, cuyos logros, desafortunadamen
te son desconocidos por haberse extra
viado esos trabajos pictórico-científi
cos, Recorrió también las enmarañadas 
selvas del Opón en donde colectó gran 
cantidad de especies raras. 

El Dr. Céspedes en interesantes escritos 
consignó sus hallazgos e impresiones so
bre sus exploraciones científicas y clasi
ficaciones botánicas hasta hoy descono
cidas atestiguadas sí por el Presidente, 
General Mosquera quien tuvo en sus 
manos estos estudios por lo cual fue 
nombrado Miembro de la Sociedad Li
neana de París como estímulo por sus 
trabajos investigativos, 

En 1826 es nombrado Miembro de la 
Sociedad Médica de Caracas. 

En 1845 por cuenta propia estableció 
el PRIMER JARDIN BOTANICO que 
haya tenido el país, en unos solares si
tuados al oriente de Bogotá, próximos 
al actual Parque de los Periodistas y 
donde funcionan los más importantes 
diarios capitalinos, 

Después de la muerte del Dr, Céspedes 
el hermoso Jardín experimental fue 
transformado en una porqueriza soste
nida con los desperdicios de la pulpería 
o chichería La Juncha que se llamó lue
go de los Tanques, la que funcionó en 
la calle del Serrucho hasta mediados del 
presente siglo, Actualmente estos luga
res han sido incorporados a la Zona de 
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la Candelaria sin que las construcciones 
existentes tengan ningún valor arquitec
tónico ni se conozcan sus historias y 
leyendas que las tienen muy hermosas, 

Es lamentable que así fuera el final del 
PRIMER jARDIN BOTANICO que ha
ya existido entre nosotros, pues no pue
de considerarse como tal el huerto de 
plantas Medicinales que Fray Miguel de 
Isla cultivaba en San Diego, 

Cabe recordar también el PRIMER 
HERBAR 10 colombiano organizado 
por Matiz en el Barrio de Las Nieves pa
ra la divulgación y enseñanza de la Bo
tánica práctica en donde el gran pintor 
de la Expedición Botánica preparó ge
nios como el Dr. Francisco Bayon y 
otros, que le han valido autorizados 
conceptos como el del Dr. Lorenzo 
Uribe Uribe quien escribió que el ma
yor triunfo de Matiz fue el haber prepa
rado al gran Sistematizador, gloria de la 
ciencia colombiana, Dr, José Jerónimo 
Triana, 

Volvamos a nuestro ilustre personaje, 
Ya en el ocaso de su vida, el Dr. Céspe
des hizo una nueva excursión por entre 
las enmarañadas selvas de Santander, y 
en la quebrada del Corcovado, en un 
crudo invierno sufrió un accidente que 
le ocasionó una prófunda talladura en 
el estómago que le causó la muerte a su 
regreso en Guasca el 21 de enero de 
1948, 
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Cañamo Indio 
Dr. Mauro Hernández Mesa 

FAMILIA: MORACEAS. 
Género: Cannabis de Linneo. 

Se caracteriza este género por estar formado por herbáceas de talos rectos, r ígi
dos y un poco cuadrangulares, velludos y muy ramosos los que alcanzan hasta 
seis metros de altura. Sus hojas son precioladas, opuestas, palminervadas, com
puestas de 5 a 7 segmentos ovales, lanceolados, aserrados, de color verde. Flo
res dioicas de color amarillo pálido; las masculinas se encuentran reunidas en 
racimos axilares. El cáliz está formado por cinco pétalos iguales; el andróceo 
tiene cinco estambres colgantes, generalmente cortos. las flores femeninas se 
hallan dispuestas en glomérulos axilares provistos cada uno de bráctea; el cáliz 
está formado por un solo sépalo; el ovario en un principio es bilocu!ar y está 
coronado por dos estimas filiformes muy grandes. El fruto es un aquenio ovoi
dal y contiene dos semillas oleaginosas. Raíz perpendicular, leñosa y blanca. 

ESPECIES __________ _ 

Este género cuenta con dos especies y sus sinonimias: 
Cannavis sativa de lirmeo. 
Cannavis indica de Lamark considerada como una variedad de la anterior lo 
mismo que el llamado gigantea. 

NOMBRES VULGARIS _______ _ 

Gangica en sánscrito, haschísch en árabe, ers en turco, chu-1:llo en bengalés, gun
gica y hemp en inglés, hanf en alemán, alcanave en portugués, canapé en italia
no, caapa en holandés, carmab y chambre en francés. En México le dicen mari
huana o marijuana lo mismo que en Colombia; yerba santa en Costa Rica y 
opio do pobre en el Brasil. 

HISTORIA __________ _ 

Está plenamente comprobado que los primeros estudios científicos que se hicie
ron sobre el cáñamo indio fueron realizados·por los investigadores, científico¡ 
que acompañaron a Napoiéon Bonaparte a Egipto en el año de 1798. Estoi via
jerso entragaron les primeras muestras al botánico lamark para su estudio. Hoy 
está demostrado históricamente que el cáñamo es originario de las tierras que 
circundan el mar Caspio de donde pasó a Persía y de allí a ia India en donde era 
cultivado por sus fibras y no por sus propiedades estupefacientes. De allí se 
extendió su cultivo por todo el Asia según lo ~efiere Plinio en su Historia Natu
ral. Por Dioscórides sabemos que entre los griegos el cáñamo fue muy estimado 
para la fabricación de cordeles. 
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Cuentan las crónicas que en el año 108 de la Era Cristiana cuando el islamismo 
estaba en todo su apogeo y era más encarnizada, la lucha con los Cruzados, un 
general que comandaba el poderoso ejército del sultán Alat-Alzar, llamado Has
sen-Ben Sabah quien cayó en desgracia ante el sultán y temiendo la muerte, re
solvió huir para refugiarse en el seno de una organización de fanáticos cultivado
res del cáñamo, los ismaelitas, quienes ya preparaban el brevaje llamado has
chisch bajo cuyos efectos estos fanáticos mataban a quien no creyera en la doc
trina de Mahoma. 

No tardó mucho tiempo el general Hassen en ser elevado al grado de Ismaelita, 
y, a partir de este momento resolvió establecer un cuartel general en la monta
ña Kuhistan en el castillo de un poderoso señor llamado Asses lnar a quien 
hizo dar muerte. De esta poderosa fortaleza salían las diabólicas expediciones 
que sembraban el terror y la muerte por donde pasaban y era tal el pavor que 
infundían en aquellas tierras que, sus vecinos por poderosos que fueran, no in
tentaban interponerse en su camino. A este personaje diabólico y misterioso 
hace referencia Marco Polo en su libro LAS MARAVILLAS. 

El Dr. Avila Mata en su obra PLANTAS ALUCINOGENAS al hacer referencia 
a los asesinos del Viejo de la Montaña, se expresa así: "En realidad, aquellos 
asesinos eran simplemente seres degenerados por una embriaguez crónica debi
da a la acción estupefaciente del cáñamo indio. Saturado el cerebro y embotado 
el sistema nervioso se convertía el intoxicado en un energúmeno, con la idea 
fija de obedecer ciegamente a su jefe, por atroces que fueran sus órdenes. 

La intoxicación producida por el haschisch da lugar a cierta euforia y al desa
rrollo de un impulso muscular extraordinario. Esto no quiere decir que los afi
cionados al cáñamo tengan que ser necesariamente criminales. Para que ocurra 
esto es preciso la asociación de otros elementos que para la ciencia actual son 
más que desconocidos". 

Al continente americano el cáñamo indio fue introducido por los vendedores 
de esclavos quienes, preparaban un brevaje para entorpecer a los pobres negros. 
Así lo afirman varios historiadores que se han impuesto la tarea de investigar 
la historia de la raza negra en Americe. 

Al hablar del cultivo del cáñamo en Colombia dice el Dr. Enrique Pérez Arbe
láez en su obra PLANTAS UTILES DE COLOMBIA: "En Colombia, por la ig
norancia de algunos hombres púboicos al mismo tiempo que se fomentaba la 
aclimatación del cáñamo, se prohibían los cultivos de marihuana". 

EL CLUB DE LOS HASH!SHIENS ______ _ 

Por los años de 1850 a 1870 existieron en Pari's varios fumadores de cáñamo 
como el de la calle Rivoloi de la Avenida Jena, muy frecuentado por los artis
tas, poetas, pintores y escritores más célebres de la época. A él concurrían Ale
jandro Dumas, Honorato de Balzad, Teófilo Gautier, Gerardo de l\lerval, Ver
laine, Osear Wilde, Tomás Quincey y otros más. 
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Fue durante esta época cuando se escribieron muchos libros sobre alucinaciones 
entre los que sobresalen los PARAISOS ARTIFICIALES de Baudelaire. 

El distinguido médico español Dr. Antonio Pagador, en su libro intitulado LOS 
VENENOS SOCIALES después de un detenido estudio sobre la literatura de los 
toxicómanos hace un análisis concienzudo sobre los escritores que tanto daño 
han causado a la posteridad, y los considera como seres tarados por una heren
cia psicopática y anota que de su obra destructora solo queda en pie el fasci
nante aroma que atrae a los incautos para que se asomen a un engañoso jardín 
de espléndidas flores que matan después de exhalar su perfume. Tal sucedió a 
Gerardo de Nervai) quien después de aspirar grandes cantidades de cáñamo 
fue víctima de un delirio místico que lo llevó a colgarse de un farol. 

El autor de LAS FLORES DEL MAL Y DE LOS PARAISOS ARTIFICIALES 
Carlos Baudelarie murió paralizado. Y, qué decir de la suerte del poeta ameri
cano Edgar Allan Poe que murió en medio del más espantoso delirio? 

Hemos tenido la oportunidad de dialogar con un ex-adicto y sinceramente nos 
ha confesado la razón de su recuperación; tuvo oportunidad de comparar su 
rendimiento intelectual, su capacidad de concentración y el éxito en todas sus 
actividades antes de entregarse a la marihuana y los resultados negativos que es
ta proporciona, 

Como bien lo dijo el Dr. Galán Ponce del departamento de BIOLOGIA U~H
AN DES: Es necesario que la gente joven sepa que la marihuana no aumenta la 
capacidad intelectual y los conocimientos de un individuo, ni que abre nuevos 
horizontes; que bajo su acción se pueda aumentar en forma notable la recepti
bilidad a ciertas sensaciones, por ejemplo, musicales, o hacia la lectura de un 
poema o la admiración de una obra de arte, pero, de ésto a aumentar por medio 
de la marihuana una determinada capacidad intelectual que dé origen a una obra 
maestra o a un gran libro, etc., existe un gran paso que sólo se logra mediante el 
estudio y la discipºlina". 

Los autores de la literatura alucinante que tantos perjuicios han ocasionado a la 
juventud y a sus imitadores fueron genios por sí solos, "colosos del pensamien
to antes de tomar haschisch". 

Hoy, sus seguidores, como lo dijo Montaigne, queriendo ser ángeles se convier
ten en bestias y dominados por el vicio reaccionan de acuerdo con su idiosin
crasia: unos se manifiestan eufóricos, otros melancólicos, agresivos, esquizofré
nicos que están llenando las casas de orates. Hay quienes han intentado contra 
la vida de sus progenitores y de sus amigos, como el caso relatado en SELEC

CIONES que en defensa propia el padre se vio obligado a eliminar a sus hijo 
ensombreciendo su existencia con un delito indeseable. La prensa informa dia
riamente de los más execrables crímenes cometidos por, y entre los mismos 
adictos. 
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Qué lástima inspiran los que se han autodestruido; unos se sienten poseídos del 
demonio; otros transformados en asnos, perros y otras bestias que perdida la 
conciencia se ambientan y proceden como tales! 

-- NOMBRES DADOS A LAS PREPARACIONES DEL CAÑAMO __ 

Cuando es preparado para fumar los árabes lo llaman Mad-Joum; cuando se 
mezcla con miel para tomarlo, los turcos le dicen Esras; la pasta mezclada con 
miel, empleada para masticar la llaman Dawamesc; la resina extraída de las 
hojas la llaman Churrus, las preparaciones con alcohol les dicen Chatstaky, a los 
cigarrillos, cachos y mil nombres extraños. 

COMPOSICION QUI MICA DEL CANNABIS ____ _ 

En los diversos textos que hemos consultado sobre la composición química del 
Cannabis, hemos encontrado datos muy contradictorios. Sabemos que sus se
millas después de ser sometidas al prensado dan un aceite amarillo verdoso el 
cual contiene un 25D/o de materias albuminosas, 1-1/20/0 de glucosa y un 
30/0 de resina. Este aceite es muy soluble en el alcohol en frío; en el alcohol ca
liente al enfriarse se espesa. 

Según el profesor Pearson el aceite de Cannabis contiene dos esencias hidrocar
bonadas, una I íquida llamada Cannabeno la que hierve a los 2500 y otra sólida 
de aspecto grasiento llamada Cannabina, muy soluble en el alcohol y en el éter. 
Este es el principio activo del cáñamo. 

La planta contiene un 30/0 de resina, Cannabina, un glucósido llamado has
chischino el que se presenta en forma de una masa de color pardo de aspecto 
resinoso. 

Del Cananbis se ha aislado últimamente un compuesto químico el Di-Benzo
Alfa-Pirahos del cual no se ha sabido si la acción del cáñamo sea debida a una 
sóla de estas sustancias o a la combinación con alguna de ellas. Lo que si está 
plenamente comprobado por los análisis realizados por el profesor Marino 
Zueco es que no existe el alcaloide llamado Tétano-Cannabina. 

ACCION FISIOLOGICA DEL CAÑAMO _____ _ 

El sistema nervioso bajo la influencia del cáñamo manifiesta una profunda 
perturbación que afecta la vida cerebral con dependencia física y síquica y 
varios fenómenos como: un sentimiento de bienestar, languidez, creaciones 
fantásticas propias de una imaginación edaltada; alucinaciones principalmen
te auditivas; tendencia a la congestión cerebral, somnolencia, sueños eróticos, 
impulsos de furor, vértigos, cefalalgia violenta prensiva en el vértice de la cabe
za, presión en los ojos, dilatación de la pupila, sequedad en la boca, vómitos 
biliosos, dolor de estómago al tacto, poliuria, aumento y cambio en el timbre 
de la voz, dificultad para expectorar, parálisis repentina con temblor en la mano 
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A través de la mente, circulan de "arriba hacia abajo", los pensamientos de 
odio, envidia, sarcasmos, celos, vanidad, crueldad y orgullo, incorporando en 
su pasaje las emociones del llanto, miedo, alegría o tristeza y que ineludible
mente perturban el equilibrio del organismo físico. 

El miedo ataca a la reg1on umbilicad, a la altura del nervio vago simpático y 
puede alterar el funcionamiento del intestino delgado; la alegría afloja el híga
do y drena la bilis; el sentimiento de piedad se refleja instantáneamente hacia la 
zona del corazón. La envidia comprime el hígado. El miedo produce sudores 
fríos y la adrenalina puede llegar a erizar los cabellos, mientras que la timidez 
hace fluir la sangre al rostro, causando rubor. Aparece el eczema a causa del 
cólera o de la injuria después de la intoxicación hepática, cuyas toxinas menta
les penetran en la circulación sanguínea; la urticaria es común en aquellos que 
viven bajo tensiones nerviosas y preocupaciones mentales. Las emociones vio
lentas, de alegría o desesperación, provocan muertes súbitas debido a un sínco
pe o apoplejía. Todas las partes del cuerpo humano son influenciadas por la 
mente, a través del cerebro humano, cuyas ondas de fuerza descienden por el 
cuerpo y se gradúan conforme a su campo energético. La onda de rabia llega 
a crispar las extremidades de los dedos. 

Hahnemann comprobó que la terapéutica más capacitada para actuar e influir 
sería la raíz de las emociones; y de los pensamientos perturbados, sería la ho
meopatía. Las dosis infinitesimales y potencializadas por el proceso homeo
pático, desahogan del psiquismo el potencial peligroso generado por la mente 
indisciplinada. Es una terapéutica exacta, que reactiva los órganos, sin exigir 
la drenación violenta ocasionada por otras medicaciones. 

El médico homeópata esclarecido, y sobre todo preparado moral e intelectual
mente, examina a! paciente y se preocupa por su temperamento, manías, reac
ciones emotivas, etc. Sólo así, podrá recetarle de acuerdo a su carácter y al cua
dro mental y patológico que presenta prescribiendo el medicamento y la dosis 
de mayor cobertura. 

En verdad la homeopatía no tiene por finalidad médica, resolver los problemas 
morales del ser, sin embargo, como depende de las condiciones mentales del 
enfermo, su éxito consite en dinamizar las energ,as de su mente, antes de vio
lentarlas. Del grado de esa receptividad homeopática, depende la cura con 
gran éxito, como la exacta prescripción de la dosis, baja o más alta. Ojalá estas 
insignificantes indicaciones sobre terapéutica sirvan para inspirar pequeñas lu
ces a mis queridos colegas y amigos. 

Dr. ISAURO HOYOS PEI\JAGOS 
Médico Homeópata Titular del 

Instituto Homeopático de Colombia 
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ALONSOA CUADRICULAT.A. 

Familia: Escrofulariáceas, del Latin Scrophulariaceae. 
Género: ALONSOA. Scrophularia 
Especie: Cuadriculata. 
F. pi. Fam. Tubifloras 
Suborden: de las Salan íneas. 
Sinonimia: Casvilla eajarf. Cascavila. Cascabelito. 

ALONSOA E AJAR F. 

Planta herbácea o sufructicosa, raramente leñosa, con las hojas esparcidas, rara
mente opuestas y de flores solitarias o en inflorescencias cimosas o ramosas. No 
tiene floema intraxilar. Tiene 4 o 5 estambres y ovario bilocular, el fruto es en 
cápsula. 

NOTA: No confundir esta planta con las Crotalarias "nombre vulgar Cascabeli· 
tos, chipilin, quiebra plato etc". 

USO HOMEOPATICO 
Cuando se presenta obstáculo más o menos grave a la penetración del aire en el 
árbol respiratorio, Lesiones graves del centro cerebral (en el bulbo) regulador 
de la actividad respiratoria pulmonar. (ASFIXIA). Asfixia por salir al aire frío. 
Tos con dificultad de desgarramiento. En la tos refleja de origen bronquial, 
traqueal, etc. En la tos de origen no periférico, sino central, tos histérica, etc. 
Es el remedio del Asma Crónica esencial. Enfisema vesicular e interlobular del 
pulmón (Asma seca y húmeda). Tiene acción tónica en los vasos digestivos 
haciendo la digestión con más regularidad. 

El Dr. Manuel Antonio Alvarez en sus apuntes "Comentarios de Botánica dice: 
Son numerosos los casos que he tenido; de Asma, bronquitis y toses rebeldes, 
administrando 20 gotas 3 veces al día, de la tintura de ALONSOA. 

PREPARACION HOMEOPATICA 

Toda la planta, al comienzo de la floración T.M. 3er. grupo. cont. med. 1/3, 
con alcohol de 96 grados, primera, segunda y tercera dil. con alcohol de 96 
grados, las demás con alcohol de 46 grados. 
Dilusiones más usadas. T.M. y Ch3, Ch4 

Dr. Francisco Alvarez, Escobar 
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Decálogo del Homeópata 

1 o.- Honrar y bendecir el nombre de Hahnemann como benefactor 
de la humanidad. 

2o.- Enorgullecerse de llevar el nombre de Homeópata. 

3o.- Cumplir siempre con la Ley del "Similia similibus curantur", 
como la verdadera ley de curar que prevalecerá en el mundo 
médico. 

4o.- Honrar la Doctrina Hahnemanina por ser de origen divino, hija 
de la naturaleza. La Homeopatía inmuniza y cura. 

5o.- Curar PRONTO, BIEN y DULCEMENTE; CITO TUTO ET 
JUCUNDE. 

60.- Asistir a todasaquellasasamblas, congresos o Academias Homeo
páticas, para impulsar su progreso. 

7o.- Instruir a todos los pacientes sobre la bondad del sistema, por
que la i¡Jnorancia es el peor enemigo de la Homeopatía. 

80.-, Ponerse al corriente de la actual literatura médica y publicar sus 
descubrimientos y casos clínicos, en beneficio propio, del públi
co y del sistema. 

9o.- Amar de todo corazón y con todas sus fuerzas a la Homeopatía, 
porque ella envuelve el bienestar de toda la raza humana, y 

100.- Procurar llevar, con sabiduría, la excelencia de nuestra Doctrina, 
a los cerebros de nuestros contrarios, porque ellos nos rechazan 
por obra de prejuicios. Ser firmes sin dejar que nos tiemblen las 
piernas ni doblar la cerviz ante la presencia de nuestros adversa
rios secretos y nada más. 
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Dr. PABLO CALVO S. 

Medicina General - Homeoterapia 

Carrera 7 No. 13-38 
Tels.' 72228 - 73250 - 73062 
La Dorada Caldas Colombia 

Humberto Duarte Díaz 

Médico Homeópata 

Calle 41 No. 27 A-33 Tel. 56920 
Bucaramanga Santander 

Dr. lsauro Hoyos Penagos 

Medicina General Homeopática 

Carrera 5 No. 1S-51 Tel. 60 192 
Apdo. Na. 015 

Pitalito Huila Colombia 

Dr. JULIO ENRIQUE TORRES 
Medicina General Homeopática 
Carrera 5 No. 1S-51 Tel. 60192 

Pitalito Huila 

José Darwín Muño, Echeverri 
Medicina General Homeopática 

Carrera 73 No. 1-45 
Barrio Américas Occidental 

Tel. 299 19 29 Bogotá, D. E. 

Dr. José Trinidad Anteliz 

Medicina General Homeopática 

Calle 7a. No. 35-02 
Ocaña - Norte de Santander 

CENTRO MEDICO INTEGRADO 

DR. AURIO BARRIOS BRAVO 

MEDICINA y CIRUGIA - TERAPEUTICA HOMEOPATICA 

AUTOPISTA MEDELLIN No. 91 - 74 TEL. 223 68 32 

DR.R.R.ECHEVERRIMORENO 

MEDICINA HOMEOPATICA 

ENFERMEDADES AGUDAS Y CRONICAS 

CITA PREVIA TEL. 257 0113 CRA. 20No. 84- 10 101 

BOGOTA D.E. 
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FARMACIA HOMEOPATICA 
"DYNAMIS" 

Dr. Humberto Duarte Díaz 

Calle 41 No. 27 A-33 - Teléfono: 57973 

Bucaramanga Santander del Sur, Colombia 

Dr. Julio César Mendieta Peña 

MEDICINA GENERAL 
Terapéutica Homeópatica 

Calle 41 No. 27 A-33 - Teléfono 57973 

Bucaramanga, Santander del Sur, Colombia 

DR. FABIAN GONZALEZ ARIAS 

Medicina General - Terapéutica Homeopatía 

Calle 40Sur No. 5-80 Este - Barrio La Victoria 

(a media cuadra de la Iglesia) 

Teléfono 207 11 89 - Bogotá, D. E. 


