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NOTA EDITORIAL.

CONFRATERNIDAD ENTRE HOMEÓPATAS ARGENTINOS

Y CHILENOS

El Secretario General de la "Asociación Homeópata de Chille" y Direc

tor de esta revista, acaba de cumplir en la República hermana, a su llegada

a Buenos Aires, una interesante misión oficial de estrechamiento de vínculos

con las organizaciones congéneres de la hermosa capital federal, llevando

un pergamino de fraternales saludos a los colegas de allende los Andes.

Oportunamente, el diario "La Nación" de Santiago, informó acerca de

los objetivos principales del viaje efectuado bajo tan simpáticos auspicios,

y los diarios de Buenos Aires reprodujeron la noticia para informar que

se encontraba en dicha capital un delegado homeópata chileno.

La acogida cariñosa de parte de los argentinos, marca la iniciación de

un período de franco intercambio entre las huestes hahnemannianas de esta

parte sur de América y, al mismo tiempo, pone de relieve la predisposición

de espíritu que siempre existe entre los que abrazan con amor las salva

doras y sabias doctrinas médicas del fundador de la Homeopatía, pues en

cada homeópata hallamos un hermano.

La profunda significación de estos hechos trascendentales para el pro

greso de la Homeopatía americana, dejan en nuestros espíritus una satis

facción inefable y a la vez una sensación de seguridad en el triunfo de nues

tra causa, noble en su esencia, grandiosa por su proyecciones en beneficio

de la humanidad doliente, que es seguir la senda que tan magistralmente
nos dejara trazada el genio médico de Meissen.

Son tan vivos los recuerdos que el delegado de los homeópatas chilenos

trae del ambiente homeópata argentino, que podemos asegurar una perdu
ración imborrable a través del tiempo, pues la oportunidad de reiterar en

estrecha correspondencia nuestras mutuas relaciones tendrán la virtud de

intensificarlos.

En la Argentina, la Homeopatía se desarrolla muy bien y gana presti

gio. Sus médicos son preparados, inteligentes, organizados. La clientela es
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inmensa, a pesar de que el oficialismo aun no ha entrado al pleno recono

cimiento de una ciencia que debiera haber ocupado un sitial preferente den

tro de la Facultad de Medicina. Si bien es cierto que la Cátedra de Farmacia

Magistral Homeopática fué incluida con fecha 6 de agosto de 1943, con

la aprobación del Sr. Interventor de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr.
José Bacigalupo, y dictada por el Prof. Dr. Raúl Giordano, y la Homeopatía
es expuesta por un reputado médico homeópata a invitación del catedrático

a cargo de Historia de la Medicina, aun falta la creación específica de la

Cátedra de Materia Médica Homeopática y la de Exposición de la Doctrina

Hahnemanniana, de modo que la Facultad pueda graduar médicos homeó

patas y cirujanos, como lo hacen en los Estados Unidos de Norteamérica,
en México y Brasil. ¡El título de médico homeópata debe ser respetado y

prestigiado; la Homeoterapia, consagrada como una de las conquistas más

hermosas de la ciencia médica moderna!

Este paso le queda aún por dar a la República Argentina. El ambiente

homeópata está preocupado de conseguirlo, y es así como desde hace varios

años ¡os médicos homeópatas, en Buenos Aires, tienen una organización, la

"Asociación Médica Homeopática Argentina", que lucha por intermedio de

su órgano oficial de publicidad, la revista "Homeopatía", para hacer reali

dad esta aspiración.

El "Instituto Médico Argentino Hahnemann" es un magnífico Policlí-

nico de atención médica homeopática, atendido diariamente, en la mañana,

por varios médicos homeópatas de reputación, y su Director es el Dr. Go-

dofredo Joñas, de gran prestigio profesional, quien es también el Presidente

de la "Asociación Médica Homeopática Argentina".

Los Laboratorios y Farmacias Homeopáticas están en magnífico pie,

muy bien montados y presentados, de acuerdo con las rigurosas normas que

rigen la Homeopatía; tienen gran stock de medicamentos importados, tin

turas madres, trituraciones, nosodos, diluciones bajas, medianas y altas. En

la preparación de los remedios homeopáticos que se expenden, se emplea

una técnica esmeradísima y exacta; el envasamiento se efectúa en locales

adecuados; la presentación de los preparados, aparte de tener un aspecto

simpático, se hace en envases que aseguran la conservación del remedio y

facilitan su uso. Las instalaciones, en general, de estos laboratorios, son es

pléndidas.

Otro aspecto interesante del Movimiento Homeopático Argentino, lo

constituye la reciente fundación de la "Liga Homeopática Argentina", de la

que es Presidente el Dr. Mario Deveze, y Secretario el Dr. Alfredo Barreiro,

comunicación oficial que nos fué enviada con fecha 22 de mazo de 1945, en

los siguientes términos: "Tenemos el agrado de comunicar a Ud. la fun

dación de esta "Liga Homeopática Argentina", que se realizó el 2 de marzo

próx. pdo. Convencidos de la gran ventaja que podría representar nuestra

mutua colaboración, saludamos al señor Director con nuestra consideración

más distinguida". — (Fdo.) Dr. Mario Deveze, Presidente; Dr. Alfredo Ba

rreiro, Secretario.

Especialmente invitado, el Secretario General de la Asociación Horneó-
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pata de Chile, asistió a la Primera Jornada Hahnemanniana, celebrada el día

9 de abril en el Salón de Actos de la Asociación Odontológica Argentina, en

homenaje al 190.o aniversario del natalicio de Hahnemann, y el día 11 de

abril, en la noche, a un "Vino de Honor" que con este mismo solemne mo

tivo se efectuó en la Asociación Médica Homeopática Argentina y que tam

bién se dedicó para recibir oficialmente el saludo que en pergamino los ho

meópatas chilenos hicieron llegar a sus colegas y amigos argentinos.
Este acto solemne tuvo lugar con todo el ceremonial de rigor, y después

de las palabras que eí Dr. Joñas dirigió a la selecta concurrencia, para inau

gurar el nuevo local (Río Bamba 118) de la Asociación Medica Homeopática

Argentina y de rendir un cálido homenaje a Hahnemann, en el momento de

descubrir el cuadro con el pergamino frente a un hermosísimo óleo del In

mortal Maestro de la Homeopatía, el Presidente ofreció la palabra al de

legado chileno, discurso que nuestros lectores leerán en esta misma edición

de "Medicina Homeopática".

Mayores informaciones encontrarán también en otras columnas, a obje
to de apreciar en toda su extensión el entusiasmo y el esfuerzo inteligente

para la propagación de las Doctrinas Hahnemannianas, que los homeópatas

argentinos demuestran poseer.

Cúmplenos agradecer, en el nombre de todos los homeópatas chilenos,
especialmente de parte de la "Asociación Homeópata de Chile" y de la re

vista "Medicina Homeopática", la gentileza demostrada por ellos —nuestros

hermanos argentinos— al festejar y atender tan solícitamente al Secretario

General de la institución y Director de la revista.

El diario "La Nación", del domingo 29 de abril de 1945, en una extensa

información basada en una "Memoria de impresiones de viaje a la Argenti
na", dejó pública constancia de estos actos de amistad y de mutua compren

sión entre organizaciones sobre las cuales se cifran grandes esperanzas para
el porvenir de la Homeopatía y la salud de los pueblos.

EL DIRECTOR.

LA ASOCIACIÓN HOMEOPÁTICA OE CHILE
por intermedio de esfa revista hace saber a los lectores de ella y
a los socios de la institución que próximamente se inaugurará el

POLIGLINICO HOMEOPÁTICO POPULAR
para la atención de enfermos de escasos recursos económicos

por médicos homeópatas que asistirán diariamente de 8.30 a 12.30 horas.

Jofré N.° 81 - Teléf. 64469 ■ Consulta con remedio $ 20 -
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CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN CELEBRA
EL X ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

Es digno de hacer resaltar la importancia que para el desarrollo de la

Homeopatía en Chile significó el establecimiento, en nuestra capital de la

República, de una Farmacia exclusivamente homeopática. Así lo compren

dieron hace 10 años, los profesionales químicos y farmacéuticos que forman

la sociedad comercial Hochstetter y Cía., técnicos con vasta preparación

científica y gran experiencia en esta especialísima rama de la terapéutica,

que exige honradez y buena fe para seguir los cánones estrictos de la Far

macopea Homeopática.

Todos los homeópatas sabemos que de la preparación escrupulosamente

exacta de los remedios homeopáticos depende el éxito de un tratamiento, y
antaño este problema era serio para los médicos que ejercían como fieles

discípulos de Hahnemann, viéndose obligados a importar las tinturas madres

y bajas diluciones, en la cantidad necesaria para hacer ellos mismos las

demás preparaciones y atender a la clientela. Algunas Farmacias mixtas

expendían, tanto en Santiago, Valparaíso y provincias, un reducido número

de remedios homeopáticos preparados según técnicas propias y sin la menor

escrupulosidad en un ambiente saturado de olores fuertes y de emanaciones

de drogas que desvirtuaban la pureza de los preparados homeopáticos y,

por ende, la eficacia de ellos al ser prescritos por un médico.

Es así como gracias a los esfuerzos y al esmero demostrado por los

dueños de la Central de Homeopatía, en Santiago, y al Laboratorio y Far

macia Knop, en Valparaíso, podemos decir que en Chile se practica una Ho

meopatía científica, y los médicos pueden tener plena confianza en lo que

prescriben a sus enfermos.

La Homeopatía necesita progresar y progresará. El esfuerzo manco

munado de médicos, farmacéuticos, químicos, y de adeptos a la ciencia

hahnemanniana, contribuye a estos fines, por varios caminos.

El Sr. Kurt Hochstetter, Profesor de la Cátedra de Organización Far

macéutica de la Escuela de Química y Farmacia, nombramiento que data

desde el año 1942, ha tenido una parte muy importante en este progreso,

pues gracias a él la Farmacopea Chilena (*), en su 3.a edición, incluyó 89

(*) Decreto X." 746 del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, de

fecha 12 de agosto de 1940, edición hecha por la "Asociación Chilena de Química y Farma

cia", según autorización conferida por Decreto 1201 de 26 de diciembre de 1940, Decretos

por los cuales dicho Departamento de Estado acepta como Farmacopea Nacional la re

dactada por la Comisión designada para este efecto por Decreto N.° 1004, de diciembre

ríe 1938.

En el Prólogo se deja constancia expresa de que "El Supremo Gobierno, guiado por

el laudable propósito de velar en todas sus formas por la salud pública, dictó con la

intervención del Ministerio de Salubridad, Asistencia y Precisión Social, el Decreto N.°

1004, del año 1938, por el cual nombró una Comisión compuesta de Profesores de las

escuelas de Medicina, de Química y Farmacia de la Universidad de Chile y de funciona

rios del Servicio Nacional de Salubridad, a fin de que estudie y proponga una tercera

edicióm de la FARMACOPEA XACfOXAI. que, consultando las modernas orientaciones

tic la Ciencia Médica v Farmacéutica, llene cumplidamente su objeto".
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de los principales medicamentos homeopáticos al asesorar y formar parte

de la Comisión que la revisó, la aprobó y publicó el 29 de septiembre de 1941,

acta de la 2.a sesión, de fecha 22 de marzo de 1939, que publicamos en nues

tra revista el año 1942, pág. 195, y en la pág. 56 una información acerca

de la importancia de la nueva edición de ¡a Farmacopea, al agregar como

anexo, en 26 páginas, los "Preparados homeopáticos", ateniéndose a la Far

macopea del Dr. Wilmar Schwabe, que se basa en las prescripciones de Hah

nemann y constituye la obra standard reconocida por los Congresos Homeo

páticos Internacionales.

En el Diario Oficial del 6 de febrero de 1937, el Presidente Alessandri

promulgó el Decreto N.o 640 del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asis

tencia Social de fecha 18 de diciembre de 1936, que ordena agregar a con

tinuación del Artículo 127 del Reglamento de Farmacias, Droguerías y Es

tablecimientos similares, el Título XV, "Disposiciones complementarias so

bre los medicamentos homeopáticos", compuesto de los Art. 128, 129 y 130

(Véase el texto completo en "El Homeópata", Voi. I, N.o 6 de mayo de

1937, y en "Medicina Homeopática", Año V, N.o 3 - 4, de marzo - abril 1942)
—lo que significa un reconocimiento oficial de la Homeopatía en nuestro país,

y que para obtener los frutos de todo este progreso falta únicamente inau

gurar la Cátedra de Materia Médica Homeopática creada hace medio siglo

por Decreto Supremo 1621, de fecha 10 de julio de 1895.

Al celebrar la Central de Homeopatía su lO.o Aniversario, con un acto

de camaradería entre dueños y colaboradores, señala un hecho digno de ser

imitado y repetido sucesivamente cada vez que se agregue un quinquenio,

pues debemos todos los homeópatas recordar con satisfacción esta primera

conquista de liberación, que coloca a la Farmacia Homeopática en su justo

y merecido sitial.

"Medicina Homeopática", representada por su Director durante el acto

celebrado en el propio establecimiento en la mañana del domingo 6 de mayo

y en el almuerzo que se efectuó en Santa Nicolasa, Apoquindo, seguido de

una espléndida once en El Arrayán, Las Condes, dando todo esto oportuni
dad de expresar la satisfacción y alegría de los concurrentes a dicho acto

fraternal, felicita a la Central de Homeopatía por su obra y por el éxito

alcanzado a través de su primera década, y hace votos para que, en unión

de otros establecimientos congéneres, la prosperidad les permita siempre
mantener en el mejor pie científico sus laboratorios y el expendio de sus

productos a la creciente clientela homeópata del país.

EL DIRECTOR.

Regale a sus amigos y a los médicos adversarios gratuitos de la Homeopa

tía, una suscripción de "MEDICINA HOMEOPÁTICA". La ciencia médica

de Hahnemann debe ser honrada y correctamente difundida por todos.
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X ANIVERSARIO DE LA CENTRAL DE HOMEOPATÍA

HAHNEMANN

Resumen del Discurso Pronunciado por don Kurt Hochstetter

Estimados colaboradores :

Como ustedes saben, nos hemos reunido

hoy para celebrar el 10.° aniversario de la

Central de Homeopatía. Hace 10 años, a

fines de abril de 1935, se fundó esta em

presa. Mucho antes, ha como 20 años, don

Alberto Hochstetter va se había empeñado
en hacer revivir la Homeopatía en Chile,

importando medicamentos homeopáticos de

la firma ScmvAftE. En esta forma alcanzó

a asegurar a los homeópatas chilenos me

dicamentos bien preparados. No cabe duda

de que, desde ese tiempo, la Homeopatía

empezó nuevamente a tomar auge en este

país, recordando los tiempos felices del Dr.

P.runxer. Sin embargo, solamente cuando

se fundó la Central de Homeopatía, -empe

zó a variar completamente la situación.

Ahora ya no se trataba de un anexo de

una farmacia alopática, detrás de la cual

se podían esconder posibles fracasos. Aho

ra se trataba de un establecimiento que te

nía que marchar solamente con la venta

de productos homeopáticos. Por lo tanto,

si la Homeopatía no servía para nada, la

Central de Homeopatía también tenía que

ser un fracaso ; si la Central se mantenía

y progresaba, era indirectamente una com

probación de las bondades de los medica

mentos homeopáticos, pues ningún negocio

se puede mantener por mucho tiempo, si se

basa en un fraude. Así lo comprendió el

público que empezó a favorecernos más y

más. Así lo comprendieron también los

médicos homeópatas que antes se habían

visto obligados a preparar ellos mismos sus

medicamentos, y que ahora pueden confiar

plenamente en una Farmacia Homeopá-

ca. El resultado está a la vista. El movi

miento homeópata chileno ha progresado
enormemente en estos diez años. Y la Cen

tral de Homeopatía que empezó a trabajar
con 5 personas, hoy día cuenta con 19 co

laboradores entre socios, empleados, obre

ros y directores de revista. Séame permi

tido recordar a uno de nuestros primeros

colaboradores que va no está entre los vi

vos, don Pablo llolzinger, el director de

nuestra primera revista, murió hace algu
nos años (O. E. P. D.). Fue siempre un

gran luchador por la Homeopatía. Noso

tros, imitaremos su ejemplo: seguiremos

luchando por la Homeopatía para que esta

terapéutica eficaz siga progresando en bien

de todos los enfermos.

Fachada de la Central de Homeopatía.

^~m
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Parte del personal de la Central de Ho

meopatía frente al local de venias.

elsis/cuies al banquete en Apoquindo.

Personal de la Central de Homeopatía asistente al paseo campestre.
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LAS FAMOSAS DILUCIONES HOMEOPÁTICAS

Por Kurt Hochstetter

Químico Farmacéutico

14.a Conferencia de la Serie "El Minuto de la Homeopatía" por CB 138,

Radio "El Mercurio"

"Yo no puedo afirmar ni negar una cosa

que no conozco", decia el otro día un ami

go nuestro. Parece que no hav nada más

justo y lógico. Sin embargo, todavía hay

personas que niegan todo valor a la Ho

meopatía aunque no la conocen en absolu

to. Es más. todo ser humano tiene un sen

tido natural de curiosidad, de conocer co

sas nuevas o buscar una explicación para

fenómenos existentes. Sin embargo, hay un

gran número de médicos que parecen ca

recer de esta curiosidad natural. Xo se han

interesado nunca por leer un libro serio

sobre la Homeopatía ni han creído que esta

terapéutica, con sus 150 años de existencia

podría tener algún valor para sus enfer

mos y para ellos en su perfeccionamiento

profesional. Algunos han oído de los gra

nulos homeopáticos y suponen : "¡ Que efec

to podrán tener esas pildoritas chicas !"

¡ Como si esas pildoritas fuesen la esencia

de la Homeopatía ! Si bien la mayoría de

los homeópatas prefiere los glóbulos por su

manejo cómodo, los medicamentos homeo

páticos también pueden usarse indistinta

mente en gotas, en polvos, en papelillos, en

tabletas y hasta en pomadas e inyecciones.

La forma farmacéutica no tiene 'que ver

nada con la actividad del medicamento. Si

en la práctica se da preferencia a las pil

doritas, es un asunto de comodidad, pero

las tabletas y gotas tienen también aplica

ción. Y si casi todas las pildoritas homeo

páticas tienen color blanco, basta con re

cordar que muchas tabletas alopáticas tam

bién tienen, color blanco y que este color

también se debe a menudo al vehículo. Co

mo ejemplo citaremos las tabletas de Vita

mina P>1 de 3 miligramos que obtienen su

forma y peso por el agregado de lactosa.

La otra razón del color blanco de los gló
bulos está en que se usan en su prepara

ción generalmente substancias diluidas.

El Dr. Hahnemann, fundador de la Ho

meopatía, se convenció por la experiencia

que a menudo era necesario diluir las tin

turas y substancias químicas para atenuar

el efecto. Con el tiempo Ilahnemann llegó

a la conclusión de que, si bien la cantidad

del medicamento disminuía con la dilución,

la actividad generalmente aumentó por sus

métodos especiales de agitación y tritura

ción. Por eso Hahnemann reempilazó el

nombre de atenuación por el de dinamiza-

ción. Este concepto ha sido sancionado hoy

día por la química moderna, sabiéndose

que por la trituración se obtiene un aumen

to enorme de superficie y la transformación

al estado coloidal de los cuerpos insolubles.

Hahnemann indicó para mayor comodidad

y uniformidad una escala de dilución pro

gresiva de 1 : 100, la cual fué después subs

tituida en parte por una escala al 1 : 10.

De esta manera se usan hoy día la escala

centesimal de Hahnemann, en la cual una

dilución al millonésimo recibe la denomi

nación 3 o C 3, y la escala decimal en la

cual la misma dilución se designa con D 6,

correspondiendo en este caso el número des

pués de la letra D al número de ceros. Con

su método de los frascos múltiples, Hahne

mann llegó -hasta la dilución C 60 usando

de preferencia la C 30, con la cual aun hoy

día se obtienen resultados muy interesantes

y duraderos. No nos vamos a referir a las

diluciones más altas que se suelen preparar
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por otros métodos que no permiten ningu

na comparación con las diluciones de Hah

nemann. Ahora bien, antes de hablar de las

famosas "diluciones homeopáticas", antes

de ver en qué relación están con los medi

camentos alopáticos, vamos a dar una idea

sobre la proporción en que se usan las dis

tintas diluciones. Según las estadísticas de

fabricación de la Central de Homeopatía.

un 71% corresponde a la dilución 1)6, un

20% a la dilución D 3 y un 9% a las di

luciones altas, D 30, C 30, etc. Repetimos,
un 71% corresponde a la D 6, a la dilución

al millonésimo y, en resumen, un ''1% se re

parte entre las diluciones D 3 v I ) (>, que son

las diluciones al milésimo y al millonésimo.

Tenemos derecho entonces, a limitarnos a

considerar exclusivamente estas diluciones y

a comparar éstas con la alopatía. Ha medici

na oficial tiene hoy día tres grandes grupos

en que se aplican diluciones considerables,

las vitaminas y hormonas, y en donde éstas

son muy tomadas en cuenta: la alergia y los

estudios biológicos. Según la Farmacopea
Chilena del año 1941, el aceite de hígado

de bacalao debe contener por lo menos 85

unidades internacionales de vitamina D.

Una unidad internacional equivale a 0,025

milésimos de miligramo, de manera que los

2 milésimos de miligramo exigidos corres

ponden a la dilución homeopática D 6. La

cantidad de unidades de vitamina A en este

mismo aceite corresponde a la D 4. La Vi

tamina I!, suele usarse en dilución 1)3.

Las vacunas contienen concentraciones de

gérmenes que varían entre las diluciones

D6 y D 12 homeopáticas. En alergia, en

esta ciencia de la desensibilización del cuer

po, se usan cantidades aun más pequeñas.
Para evitar la apariencia de las diluciones

enormes, también aquí se habla de unida

des ; en vez dé hablar de una dilución al

millonésimo, se habla de 1000 unidades.

La unidad Noon corresponde a la D 9 ho

meopática y es a base de extractos de polen,

de pelos, de alimentos y otras substancias

con que se hacen los tratamientos de desen

sibilización, es decir, con diluciones, que va

rían entre el milésimo y el 100 millonésimo,

entre la I) 3 y la 1) 8. En ensayos en animaJ

les se han visto resultados muy interesantes

con diluciones alias. La estrofantina al mi

llonésimo, o sea en dilución 1)6, produce

excitación en el corazón de la rana, el bis

muto produce vasoconstricción al 1 900.000,

la reacción cutánea de ( 9'oer-I lecht se efec

túa con Adrenalina al 1 90.000.000; o sea en

1)7. En las plantas también se ven efectos

de estímulo con soluciones diluidas: el ácido

bórico aumenta, en solución al 1 : 2.500.000,

el crecimiento de las habas, la auxina desa

rrolla actividad hasta en la D 10. El subli

mado es un conocido veneno y antiséptico,

que inhibe el desarrollo de los hongos. I 'ero

agregándolo en la proporción de 1 : 100.000

a 1:1.000.000 a los cultivos de levadura,

produce un gran estimulo del crecimiento.

Am' que vemos en todas partes la actividad

estimulante de drogas en diluciones entre

las diluciones D 5 - 1)9 homeopáticas v hay

que tomar en consideración que el cuerpo

enfermo es mucho más sensible, que el or

ganismo sano. Hemos visto que la'Homeo-

patía, según la estadística, usa de prefe
rencia las diluciones entre D 3 y D 6, entre

el milésimo y el millonésimo, pero la di

lución no es la base de la Homeopatía, sino
la consecuencia de su aplicación en la prác
tica, en organismos enfermos, y estas dilu

ciones homeopáticas están en un *)1% den

tro de los límites de la medicina oficial.

Central de Homeopatía Hahnemann, Sto. Domingo 1022

Fíjese en nuestros productos garantizados con el sello « Halmcmann»
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LOS COLOIDES, MARAVILLA DE LA QUÍMICA

(Condensado del "Rockcfeller Cenler Weckly")

Por Kenneth Andrews

El estudio de los fenómenos ori

ginados por los metales coloidales

pondrá a la ciencia en el camino que

conduce a los últimos confines del

saber humano.

Silenciosos y llenos de expectación se

guían los personajes sentados en torno a

una mesa la maravillosa, increíble transfor

mación. Era en una de las oficinas instala

das en el edificio de la RCA en Nueva

York. No podían dar crédito a lo que esta

ban viendo. Aquella orquídea de encendido

rojo que abría, lozanos y frescos, sus pé

talos era, minutos antes, un triste despojo

una cosa muerta recogida de un montón

de basura. Rebosante de nueva vida, os

tentaría ahora aquel matiz purpurino y

aquella frescura otros dieciséis o diecisiete

días más.

Cuanto se necesitó para eme se operara

ese cambio, fué que el doctor Frederick S.

Macy, uno de los más eminentes bacterió

logos de los Estados Unidos, echara una

cucharadita de cierto líquido ambarino en

la botella de agua donde estaba la flor.

i Prueba sorprendente y decisiva de los mu

chos y muyr grandes misterios que encierra

esa región relativamente inexplorada de la

ciencia, que es la química coloidal ! El ex

perimento era uno de los muchos a que

habían asistido en el transcurso de un año,

por encargo de la poderosa compañía de

productos farmacéuticos a que pertenecían,

los caballeros que acababan de presenciarlo,

y que pocos días después firmaron un con

trato que les daba derecho a preparar y uti

lizar una solución parecida a la que el doc

tor Macy había echado en la botella.

Para tener una idea aproximada de lo

que es la química coloidal, ha de recordarse

que los tejióos y los órganos no son, en

resumen, sino grandes masas de miles de

millones de células. La energía, la verda

dera fuerza vital de esas células, procede
de ciertos minerales y metales entre los que

se cuentan el hierro, el yodo, el manganeso

y el cobre. Son unos 32, con vestigios de

algunos más, los que hay en el cuerpo hu

mano. La química coloidal estudia la con

versión de sus elementos en partículas

tan diminutas, que puedan utilizarlas las

células vivas.

Lo normal es que la naturaleza suminis

tre a las células, esos elementos en forma

coloidal. La ciencia sabe como producir
esos coloides en el laboratorio. "Ultima-

mente", dice el doctor Macy, "se ha con

seguido prolongar la vida por la acción co

loidal. Cuando sepamos más de la materia,

conseguiremos alargar la duración media de

la existencia". En el caso de la orquídea,

fué sobre lo que se empleó para restable

cer el debido equilibrio entre los minerales

y los metales de las células de la flor.

Una vez restablecido el equilibrio, las cé

lulas principiaron a funcionar, y la or

quídea revivió.

En los Collcidal Laboratories of Ame

rica tienen una película cinematográfica de

lo más fantástico que pueda imaginarse: la

de un dolor de cabeza. Se ve el dolor de

cabeza. Los filetes nerviosos terminales, se

entrelazan, se retuercen, se enroscan. En

tonces entran en acción los coloides. Esta

brigada de salvamento, cada uno de cuyos

componentes es más pequeño que un gló

bulo de la sangre, avanza resueltamente en

derechura al punto en que se ha producido
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el desequilibrio entre los metales necesarios

a la vida. Y se ve a los coloides [¡repara

dos en el laboratorio restablecer la norma

lidad en el lugar mismo donde ocurrió el

incidente patológico. Los nervios cesan de

retorcerse, entrelazarse y enroscarse, se

distienden, y tornan a su posición normal.

El doctor Steinmetz, el mago de la elec

tricidad, ideó un procedimiento para em

plear los coloides cn la cura de la sinusi

tis. El famoso hospital de perros y gatos

Bide-a-Wee Home, de Nueva York, se cura

actualmente en tres dias la sarna o roña,

que antes necesitaba un tratamiento de tres

meses. Cierta populosa ciudad de la región

norte central de los Estados Unidos quedó

libre del azote del bocio, tan pronto como

se añadió yodo coloidal al agua de consu

mo. Una clínica muy conocida para la cura

del alcoholismo está ensayando una solu

ción coloidal que, al parecer, no sólo neu

traliza los efectos de la ingestión excesi

va de bebidas, sino que hasta suprime la

apetencia de licores. El tratamiento consis

te en el empleo de metales —

oro y yodo

para los alcohólicos— que corrigen el dese

quilibrio producido por los venenos alco

hólicos.

El efecto de los coloides se explica en

parte por su acción eléctrica. A las células

enfermas, muertas o gastadas, las atraen

los coloides mediante una fuerza electro

magnética, como el imán atrae las limadu

ras. Los coloides transportan esas subs

tancias enfermas, o venenos orgánicos, al

torrente circulatorio por donde se elimi

nan, mientras el organismo va asimilan

do la cantidad de coloides que necesita.

Un ejemplo sencillo dará idea de lo in

menso de esta fuerza que la ciencia utiliza

ahora. Supóngase que tenemos un cubo de

hierro de una pulgada de arista. Su super-.

ficie total sería de seis pulgadas. La carga
eléctrica está en la superficie. De ahí que
a mayor superficie mayor carga. Divi

diendo el cubo en trozos pequeños, aumcn-
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taremos la superficie. La química coloidal

puede dividir ese cubo en partículas invisi

bles de puro pequeñas. Así, en vez de tener

una superficie de seis pulgadas, produciendo

energía eléctrica, tendremos una de algo co

mo 52 hectáreas.

El yodo en forma coloidal, por ejemplo,
es uno de los elementos esenciales a la sa

lud de las células humanas. Y, sin embargo,
dos o tres granos de yodo en estado libre

bastan para matar una persona. El doctor

Macy, mientras explicaba esto, sostenía en

su mano una copa de ocho onzas llena de

yodo coloidal. "Aquí tenemos", decía, "el

equivalente de 740 granos de yodo en esta

do libre, lo bastante para matar a 300 hom

bres". Y dicho esto, se bebió el contenido

deja copa. ¡En esa forma, el yodo no es

nocivo, sino que es beneficioso ! Lo mismo

puede decirse del arsénico y de otros ve

nenos mortales (*).

La química coloidal la descubrió David

Graham, químico inglés, hace cincuenta

años; ¡¡ero sólo en fecha reciente han ve

nido a darse cuenta los hombres de ciencia

del trascendental papel que está llamada

a desempeñar en la medicina, la agricultura

y la industria. "Ya tenemos la televisión",
ha dicho hace poco uno de los más grandes
sabios del mundo. "Le queda todavía a

nuestra época, otro vasto campo por explo
rar y beneficiar: el de los metales coloi

dales. Es el "cuarto estado de la materia".

Los otros tres son las tierra, el agua, y el

aire".

En sentir del doctor Macy, "el estudio
de estos fenómenos abrirá el camino que

conduce a los últimos confines del huma

no saber".

De "Selecciones del RcadcrV

Digest", abril de 1945.

(*) N. de R. — Y que nosotros aprovechamos

aclarar, diciendo: como los emplea la terapéuti
ca homeopática desde hace siglo y medio, cn

conformidad a las geniales concepciones del sa

bio Dr, Hahnemann, — A. S. V,
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MATERIA MEDICA CLÍNICA DEL DOCTOR STAUFFER

Traducción de K. H.

(Continuación IX)

BELLADONNA

La acción venenosa se refiere al cerebro

y nervios oculares, después al nervio neu

mogástrico y al simpático, por lo cual se

explican los trastornos en los vasos, muco

sas y musculatura lisa.

Clínica. — Belladonna es uno de los

medicamentos que deben elegirse más bien

por los síntomas generales. Tiene acción

rápida, pero más fugaz que el alcaloide

Atropinum el cual está más indicado cuan

do los procesos ya se han localizado bien.

Se dará Belladonna. con buen éxito en las

neuralgias agudas mientras que una ciática

pertinaz reacciona mejor con Alropinum.

En el espasmo estomacal de las niñas ané

micas, Belladonna es un remedio óptimo,

mientras que prefiero Alropinum en la úl

cera gástrica y en los cólicos hepáticos y

renales. Belladonna está bien indicada en

las fiebres catarrales e inflamatorias, en las

fiebres sépticas solamente al principio

cuando hay irritación del cerebro con hi-

persensibilidad. Todas las hemorragias son

'profusas, activas, de color rojo claro, ca

lientes a veces, mezcladas con coágulos,

existiendo tendencia a los espasmos y deli

rios cuando el medicamento está indicado.

Es el remedio principal en la escarlatina

lisa: Hahnemann lo recomienda como

profiláctico y parece efectivo que previene

esta enfermedad, aunque naturalmente es

imposible comprobar esto. En la erisipela

también es un medicamento bueno, cuando

hay fiebre alta e irritación del cerebro con

peligro de meningitis. Los estados espasmó-

dicos de la musculatura lisa son preponde

rantes en todas la.= afecciones agudas. Pero

igualmente se pueden influenciar favora

blemente afecciones crónicas, habiéndose

mejorado o curado muchos casos de epi

lepsia, cuando el medicamento se dio du

rante tiempo prolongado. He curado va

rios casos de tétano traumático.

Dosis. — Por lo general se recetan dosis

demasiado fuertes ; en los estados espasmo

dicos, irritación cerebral y excitación arte

rial no debería usarse más baja que la D 6.

Siempre vi mejor acción de las D 30. En

los catarros de las mucosas se pueden dar

diluciones medianas (D6 a D 12) aunque

yo prefiero también las altas. En neuralgias

y cólicos sé pueden emplear diluciones ba

jas (D3 a D6) o Atropinum, habiéndose

obtenido resultados también con diluciones

altas. En los espasmos de la vejiga están

indicadas diluciones altas, en la parálisis de

la vejiga diluciones bajas. La repetición de

las dosis depende del proceso mórbido. En

epilepsia, jaqueca y Basedow he recetado

con éxito Belladonna D 30, una dosis dia

ria durante mucho tiempo. La acción es ge

neralmente fugaz pudiéndose dar dosis fre

cuentes de todas las diluciones en casos

agudos, hasta obtener reacción favorable.

BELLIS PERENNIS

Clínica. — No tengo experiencias. Co

mo medicamento popular se usa en forma

de infusión para hidropesía, cálculos y he

morragias. En general, la acción es pareci

da a /¡mica, empleándose Bcllis al exterior

en forma de compresas.

BERBERÍS AQUIFOLIUM

Clínica. — Stiegele ha recomendado

últimamente este medicamento contra la
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psoriaris; tendría acción constitucional en

la diátesis úrica al estimular el metabolis

mo intermediano. He tenido éxito en algu

nos casos, no así en otros ; siendo muy di

fícil predecir si la acción es duradera en

una enfermedad tan insegura como la pso

riasis. Se emplearon diluciones bajas y tin

tura madre en dosis diarias.

BERBERÍS vulgaris

Clínica. — Lo característico son la gran

debilidad y la postración intensa con do

lores de espalda. Son de especial importan
cia la uricemia y los síntomas urinarios.

Mal funcionamiento del hígado y estanca

miento de la bilis deben ser las causas prin

cipales de los trastornos. En los cálculos

renales y biliares ha dado buen resultado.

También se recomendó en la constitución

tuberculosa, especialmente en las molestias

postoperatorias de las fístulas rectales.

Dosis. — Se usan todas las diluciones,

habiendo empleado yo especialmente la

D 3 - D 6.

BISMUTUM NITRICUM (Subnitricum)

Clínica. — Bismutum está indicado, ho

meopáticamente en las afecciones estoma

cales que tienen más bien origen nervioso;

la acción en el espasmo estomacal nervioso

siempre ha sido segura. Todos los sínto

mas parten del abdomen superior, estando

en estado de irritación el vago y el plexo

solar, lo que causa el ánimo hipocondríaco

y la gran debilidad general. Igualmente el

medicamento tiene buena acción en las

diarreas agudas inflamatorias con ruidos in

testinales, náuseas y vómitos, trastornos

que parecen sumamente alarmantes. En es

tos casos he usado frecuentemente con buen

éxito el Dermatol aunque no debe ser una

acción puramente homeopática; eso sí que

Nash lo usa en la gastroenteritis en C 200

con gran éxito.

Dosis. - - La D 3 a D 6 en trituración

parece la mejor dosis, cada una o dos horas

hasta la mejoría.

BÓRAX

Clínica. -- Bórax se recomienda en las

aftas )' cn las placas blancas, al interior o

como enjuagatorios bucales. En náuseas no

me ha dado resultados; parece que se re

comienda más bien teóricamente por el sín

toma: agravación por el movimiento hacia

abajo. Las diarreas de los niños enclenques

suelen estar combinadas con aftas. I Jamo

la atención sobre el borocitrato de magnesia

que en substancia y trituraciones bajas ha

dado buenos resultados en los cálculos bi

liares y arenillas renales, desapareciendo
los accesos y haciéndose limpia y abundante

la orina.

Dosis. — Se dice que diluciones altas se

rían más eficaces ; yo he usado solamente la

D3 a D6 y tengo poca experiencia. Al

exterior las compresas con solución de

l'.órax al 3% son muy eficaces para termi

nar con la secreción láctea.

BOVISTA

Clínica. — Bovista se muestra eficaz

en las hemorragias pertinaces del útero

cuando hay sospecha de tumores malignos

y cuando por la pérdida continua de san

gre se produce anemia fuerte con trastor

nos del corazón. En dos casos en que se

había practicado el raspaje uterino por rae-

trorragia, sin éxito, conseguí terminar las

hemorragias y mejorar el estado general

recetando la I.) 4 tres veces al día durante

un tiempo prolongado. En las hemorragias
fuertes se puede bajar hasta la D 3. Tam

bién se recomienda la D 30 cuando se trata

de descomposición de la sangre, con epis
taxis secundaria en enfermedades discrá-

sicas.
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BROMUM

Clínica. — He usado poco este medi

camento por ser muy inestable, reempla
zándolo generalmente por bromuro de amo

nio. En algunos casos de bocio parenquimá-
tico donde otros remedios no dieron éxito,

produjo mejoría rápida. Xo puedo dar in

dicaciones exactas, siendo las más impor
tantes : nudos de mucosidades, respiración

angustiosa, excitación del corazón y cutis

claro. Los epilépticos que han tomado mu

chos bromuros suelen tener aliento fétido,

eczema y furunculosis, siendo estos sínto

mas característicos del bromo. Ha dado re

sultado en 'as niñas durante la pubertad.

Dosis. — Se recomiendan las dosis D 3

a D6.

BRYONIA

Clínica. —- El medicamento debe ele

girse principalmente según sus síntomas ge

nerales. Las modalidades son importantí

simas como especialmente la agravación por

cualquier movimiento y la mejoría por la

presión ; además los dolores punzantes, la

sequedad de las mucosas, las consecuencias

del enojo y la supresión de secreción.

Bryonia pertenece a los medicamentos

más usados y mejor experimentados. Está

indicada menos en los estados agudos, sino

más bien cuando las inflamaciones progre

san y cuando hay infiltración en los tejidos

fibrosos y exudaciones en las serosas. En

las infiltraciones hay tendencia a la supu

ración, pudiendo verse buenos éxitos en la

parametritis y mastitis. Decaimiento y can

sancio general anteceden a las inflamaciones

locales, por lo cual el medicamento también

es muy útil en la gripe. La fiebre sube poco

a poco al aumentar la infiltración o exuda

ción. El pulso siempre es lleno y duro,

existiendo gran sed. La gran sensibilidad

del estómago al tacto indica una inflama

ción de los músculos cuando recién se ex-
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tiende la inflamación hacia la profundidad

prolongándose el proceso. Igualmente en las

dispepsias y diarreas agudas por enfria

miento, Bryonia es un buen remedio en ve

rano. El temperamento bilioso, enojoso, con
el tinte amarillo correspondiente es espe

cialmente indicado.

Dosis. —

Bryonia no debería darse en

dilución muy baja, observándose la mejor
acción en- diluciones altas, en dosis no muy

frecuentes. Cuando existen los síntomas

característicos de Bryonia, la D 30 repetida
una a tres veces al día producirá todo el

resultado, decidiendo la agudez de la en

fermedad las repeticiones de las dosis.

Cuando se muestra el efecto, lo que pasa
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corrientemente después de doce horas con

sudores críticos, se dará con menos fre

cuencia. Si algunos autores recomienda di

luciones bajísimas (DI) en la apendicitis

elogiando la evacuación rápida seguida de

mejoría, probablemente no es una acción

homeopática pura. Yo no he usado dilucio

nes tan bajas habiendo obtenido resultados

excelentes con la D 3 a D 6 en exudaciones

en el abdomen y en la parametría. A veces

antecede bien Apis, siguiendo bien Mcrcu-

rius, Hepar, Rhus o Sulphur.

BUFO RANA

Clínica. — Son características de Bufo:

indecencia, desmoralización y debilidad in

telectual. En la epilepsia no he visto re

sultados a pesar de ensayar todas las dilu

ciones. No he ensayado las trituraciones

muy bajas por no tenerlas ; parece que las

curaciones descritas se han obtenido con

dosis masivas. Dahlkl* recomienda las di

luciones altas en dosis poco frecuentes, opi
nando que el resultado depende mucho del

preparado.

CACTUS GRANDIFLORUS

Clínica. — Cactus es un cardíaco muy

recomendable tanto en los trastornos orgá
nicos como funcionales, debe darse durante

un tiempo prolongado.
Dosis. — En la falta de compensación

D 1 a D 3 cuatro veces al día 5 gotas, en

la angina del pecho diluciones medianas en

dosis acumulativas hasta obtenerse mejoría.
En trastornos nerviosos, por ejemplo líase-

dow, diluciones más altas (D3 a D 30)

una vez al día. En las hemorragias por es

tancamiento, diluciones bajas. En la exci

tación de los vasos con -hemorragia, dilu

ciones más altas. En la dismenorrea con de

bilidad cardíaca y la sensación típica de

agarrotamiento con hemorragia fuerte, el

medicamento es poco usado pero muy útil,

lo mismo que Digi/alis.

CADMIUM SULFURICUM

Clínica. — En el cáncer del estómago
el Cadmiu ni es eficaz contra los vómitos

fuciles, aunque solamente como paliativo.
En la ozena me ha dado buenos resultados,

por lo demás tengo poca experiencia.

Dosis. — Cuando hay gran irritabilidad

están indicadas diluciones altas. En la oze

na he usado la D 4 a D 6, en trituración.

Según Kijnt la D 12 es la mejor para afec

ciones del estómago.

CALADIUM SEGUINUM

Clínica. — En la irritabilidad sexual

están indicadas dosis fuertes (T. M. a

1)3); en la falta de potencia, diluciones

más altas (D 12 a D30), siendo ésta la

indicación homeopática propiamente dicha.

La ninfomanía y el prurito de la vagina
son causados a menudo por lombrices ; des

pués de la eliminación de las lombrices las

molestias restantes mejoran rápidamente
con la tintura madre, ya que tiene acción

calmante fuerte sobre el sistema sexual.

Aun en el prurito corriente tiene buena

acción.

(Continuará.)

La POLICLÍNICA HOMEOPÁTICA POPULAR

===== funciona en Jofré 81. =======

Atención médica diaria de 8.30 a 12.30 horas.
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"EL LITRE, ENFERMEDAD ANAFILACTICA" Y SUS RELACIONES
CON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA HOMEOPATÍA

Por Alfredo Serey Vial

SECUNDA PAUTE

En la casuística (l) que el Dr. Alejandro Reyes presenta en su obra, pág.
20$, dice :

"\ ahora entraremos en este capitulo, sin detenernos en consideraciones

teóricas -o doctrinales, al examen fiel y objetivo de.nuestros enfermos de LITRE,

presentando su fenomenología tal como nos la ha entregado la naturaleza —SU

PREMO Y RIGUROSO MAESTRO—, ofreciéndonos un material riquísimo
de' hechos e instancias del más alto valor clínico."

Es digna de parangonarse esta disciplina científica enunciada por el Dr.

Reyes, con la del fundador de la Homeopatía.

Haiiniímann, en "El Organón", párrafo 143, dice: "Cuando, después de

haber experimentado de este modo un gran número de medicamentos simples'
en el hombre sano se hayan anotado cuidadosa y fielmente todos los elementos

de enfermedad, todos los síntomas que pueden producir por sí mismos, como

potencias morbíficas artificiales (alérgenos según la expresión de todos los mé

dicos alergistas como el Dr. Alejandro Reyes), entonces solamente se tendrá una

verdadera MATERIA MEDICA, es decir, un cuadro de los efectos puros e

infalibles de las substancias medicinales simples. Así se poseerá un CÓDIGO

DE LA NATURALEZA en el que estarán escritos un número considerable de

síntomas propios a cada uno de los agentes que se hayan sometido a la expe

rimentación. Estos síntomas, pues, son los elementos de las enfermedades arti

ficiales con cuyo auxilio se curarán algún día muchas enfermedades naturales

semejantes. Estos son los únicos verdaderos instrumentos homeopáticos, es decir,

ESPECÍFICOS, capaces de producir curaciones ciertas y duraderas".

A continuación, en el párrafo 144, dice: "Excluyase severamente de esta

MATERIA MEDICA todo lo que sea conjetura, aserción gratuita o ficción.

En ella sólo debe hallarse el lenguaje puro de la Naturaleza interrogada con

cuidado y buena fe".

Como puede verse claramente, la coincidencia tan estrecha, entre lo que

categóricamente declara el Dr. Reyes y los párrafos citados del "Organón" de

Ilahnemann, es un augurio de que el Dr. Reyes sigue la sabia doctrina. ¡ Paso

a paso lo iremos demostrando !

Hace ya muchos años, tal vez veinticinco, que en la mente de muchos ho

meópatas chilenos, los" efectos del LITRE, por las manifestaciones cn aprecia-

(*) Teste término tan empinado por los médicos, principalmente en esta obra que

comentamos —pág. 207, capítulo XV, intitulado "Clínica de la afección"— ha., sido ta

chado por algunos científicos, pues la definición de la palabra casuística, en los Diccio

narios de nuestra lengua es como sigue: "Parte de .
la teología que estudia los casos,, de

conciencia". No obstante, en Medicina, el conjunto de observaciones clínicas se designa bar

esta palabra que parece impropia. . ..... ,.,.,->. ,.,.,- .--
■
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ble escala que producía cn la. piel de los que le cortaban o que simplemente

reposaran bajo su sombra, les había sugerido su utilización como agente medi

cinal para las afecciones similares de la piel que éste producía. Todos los que

hemos estudiado "El Organón" de Hahnf,mann, fundador de la Plomeopatía,
sabíamos que lo observado por muchos pacientes de litre, no era más que una

grosera patogenesia de este agente tóxico, y que una experimentación cientí

fica de la droga, daría, a la vez, la. clave ele todas las afecciones que es capaz

de curar en la especie humana. Aquí en Chile, por falta de medios adecuados,

por carecer de un Instituto de Investigaciones Médico-Científicas con miras al

conocimiento exacto de los efectos de drogas o substancias medicinales en el

sujeto sano, para obtener las PATOGENESIAS correspondientes, no se ha

podido hacer un trabajo científico ni clínico, como lo hemos estado deseando

desde hace muchos años. En esta forma, sin los medios adecuados, se ha pos

tergado una investigación científica rigurosamente hahnemanniana para toda la

flora medicinal de Chile, fuente de riqueza económica, por una parle, y re

cursos terapéuticos tal vez de extraordinaria eficacia, por otra, desde que la

tierra y el clima de nuestro país se prestan admirablemente para la producción
de una vegetación vigorosa, en donde los principios activos y esenciales tam

bién deben ser extraordinarios.

El Dr. Alejandro Reyes ha obviado en parte el trabajo que varios homeó

patas quisieron iniciar con respecto a la Litraca caustica chücnsis, para incor

porarla a la MATERIA MEDICA HOMEOPÁTICA enriqueciendo el arsenal

terapéutico.

Al final de este trabajo, que hemos dividido cn varias partes, presentare
mos debidamente ordenadas en forma de PATOGENESIA, todas las obser

vaciones del Dr. Reyes, dándole sólo el carácter de Fragmento de Patogenesia,
pues faltan los síntomas subjetivos más importantes y otros detalles que en una

nueva experimentación pura, empleando el agente en forma diluida en varios

grados y potencias homeopáticos —

y por vía bucal—
,
se determinarán con toda

exactitud.

Tiene toda la razón el Dr. Reyes al establecer un hecho triste y desalen

tador que ocurre en nuestro país, cuando se expresa como sigue : "... si se piensa
un momento en que la falta de cooperación es la tónica en la mentalidad de la

gente de nuestra tierra, y en la indiferencia general, endémica, de nuestro am

biente para todo aquello que no aparezca como de inmediato y positivo pro

vecho, se llegará a comprender cuan difícil y hasta penoso resulta internarse
en Chile por los senderos de la investigación. Al tomarse en cuenta estos fac

tores, creemos tener derecho a. encontrar en críticos y lectores un criterio ecuá

nime de comprensión e indulgencia para apreciar esta parte de nuestra labor".

En conscuencia, deseando contribuir al esclarecimiento de la verdad cientí
fica y con el propósito de cooperar modestamente en esta labor en que se halla

empeñado el Dr. Alejandro Reyes, presentamos este trabajo, que tal vez nada

tenga de 'original porque no es más que la continuación de una disciplina cien
tífica trazada por el sabio Hahntímann —después de 20 años de investigacio
nes del fundador de la Homeopatía y precursor de la alergia—, el año ^1810,
en que dio los fundamentos de su DOCTRINA MEDICA, tan maravillosa-
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mente exacta, que a través del transcurso de los siglos sigue siempre siendo norte

de las investigaciones modernas.

Recomendamos entusiastamente, como corroboración de este aserto, la no

table obra del médico homeópata brasileño, Dr. Manuel Herculano Chaves, in

titulada "Alergia e suas relacóes com a Plomeopatía", editada en Río de Janeiro
el año 1941, que hemos leído gracias a un gentil obsequio del autor, y que trae

una elogiosa dedicatoria, que agradecemos muy cordial y sinceramente. Se trata

de un trabajo completísimo y brillante de un profesional de reconocido talento

y de importante actuación como Ayudante de la Cátedra de Clínica Médica Ho

meopática de la Escuela de Medicina y Cirugía del Instituto Hahnemanniano y

Jefe de la Clínica Homeopática del Hospital de Beneficencia Española, que
debe ser leído por todos los alergistas, pues arroja viva luz sobre un conjunto
de fenómenos que no han tocado la curiosidad científica de muchos investigado
res de hoyr.

Transcribiremos, a continuación —recorriendo página por página la obra

"EL LITRE, enfermedad anafiláctica"— todo aquello que el Dr. Reyes nos

dice en un lenguaje moderno, pero que
—

comparándolo con la obra genial y

maestra del Dr. Hahnemann— parece fuera el mismo fundador de la Ho

meopatía quien lo dijera.

Pagina 38: "Pero, además, son necesarias también ciertas condiciones internas,

particulares del sujeto, que lo hagan más receptible que el Común

de las gentes a los principios nocivos de la planta. Porque es un

hecho reconocido eme el efecto del contacto no se manifiesta en todas

¡as personas y que no en todas adquiere la misma intensidad. Sobre el

motivo de tal diversidad de acciones nos hemos de extender larga
mente en el capítulo de la patogenia".

Página 46: "La cualidad sobresaliente del litre, y que ha atraído sobre sí la

atención de los investigadores de todas las épocas, ha sido, sin duda,

la de su condición de árbol patógeno para la especie humana".

Página 47: "Albert afirma que sus hojas son venenosas para los animales (lo

que cree también el vulgo) y que son, por otra parte, medicinales".

En el capítulo "Ejemplos de curaciones homeopáticas hechas involuntariar

mente por médicos de la antigua escuela", Plahnemann abunda en ejemplos de

este orden, con citas autorizadas de autores de prestigio que curaron homeopá

ticamente debido a la casualidad.

Y dice : "Entonces se ve con sorpresa que la curación fué siempre efectuada por

una substancia medicinal capaz de producir ella misma una afección

semejante a la que padecía el enfermo, aunque no supiese el médico

lo que hacía, y sólo obrase así en un momento de olvido de los pre

ceptos de su escuela".

Más adelante agrega : "Ya el autor del tratado de las epidemias, atribuido a

HipócraTKS, habla de un cólera-morbo rebelde a todos los remedios,

que se curó únicamente por medio del eléboro blanco, substancia que
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excita por sí misma el cólera, como lo han visto ForiíKst, Liídiíl,

Raiman n y muchos otros".

En una nota a este párrafo, Ilahnemann dice:

"Con toda intención he omitido en este ejemplo y en todos los si

guientes mis propias observaciones y las de mis discípulos acerca

las virtudes especiales de cada medicamento, y he citado solamente

las de médicos de tiempos pasados. Mi objeto, al conducirme así,

ha sido el hacer 7'cr que la Medicina Homeopática podía haberse

encontrado antes de mí."

Y así continúa con ejemplos análogos, referentes a la acción del tabaco,
del agaricus muscarius, del anís, del millefollium, de la uva ursi, del cólchico,
de la jalapa, de las hojas de sen, del diclamo, de la clemálida, de la euphrasia,
de la nuez moscada, del agua de rosas y de sus llores, del Zumaque venenoso

—que según Di¿ Rossi, año 17(¡7, Van Mons, I. Monti, Sibel y otros, tiene la

propiedad patógena de hacer salir en la piel granos que poco a poco la cubren

en totalidad, haya podido curar homeopáticamente algunas especies de herpes,

agregando: "¿Que es lo que ha dado al zumaque, venenoso, según Alderson, el

poder de curar una parálisis de los miembros inferiores, acompañada de debi

lidad de las facultades intelectuales, si no es la propiedad de que goza eviden

temente de producir por sí mismo una total postración de las fuerzas musculares,
desordenando las facultades intelectuales del sujeto, en términos de hacerle creer

que va a morir, como lo ha visto Zadig?"
Continúa con la especie de herpes ocasionado por la dulcamara y que este

mismo agente, debido a su homeopaticidad, cura en enfermos de este padeci
miento o de esta dermatitis. También cita una especie de hidropesía curada por
el saúco, "porque, como nos enseña Haller, con sólo la aplicación tópica de esta

substancia se produce una tumefacción serosa".

Son más o menos 25 páginas de ejemplos concretos que nos da Hahnumann
sobre la propiedad que tiene todo agente o substancias alérgena de curar en

forma específica, en forma homeopática, un cuadro morboso similar al que ella

produce en el hombre sano, citando a los autores que le precedieron a sus in

vestigaciones concretas sobre el particular, que son rigurosamente científicas y

que le sirvieran para fundamentar su genial Doctrina Médica a través de pa
cientes observaciones clínicas.

El Dr. Reyes en su obra, página 47, dice: "Herrera habla sin vacilación,
en sus dos observaciones, de eczemas causadas por la Litraica venenosa".

Página 49: "A pesar de la naturaleza, venenosa del litre, se ha hecho de esta

planta un uso terapéutico. El Dr. don Juan Miquel, uno de los más
ilustres precursores de la escuela médica nacional, aconsejaba el em

pleo de una tintura preparada a base de hojas de litre como revulsivo,
"por no tener ésta los inconvenientes del tártaro estibiado de ocasio
nar grandes pústulas", y lo indicaba además al interior, -cu dosis

ínfimas, como tratamiento de las afecciones rebeldes de la piel". Y
más adelante, agrega: "Férez Rosales hablaba también con entusias
mo de las ventajas qne se podrían sacar de su "singular poder crup-
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tivo". Termina este párrafo con el uso del litre administrado al in

terior, en decocción, como medio profiláctico.
En la página 51, lamentablemente las experiencias de Montano hacen de

ducir conclusiones de experiencias efectuadas en perros, como si la naturaleza

del perro fuera igual o análoga a la del hombre. ¡ Error craso, pues las inves

tigaciones biológicas modernas demuestran una disparidad contundente entre las

reacciones del hombre (ele contextura más sutil) y las de animales, aun dife

rentes entre las diversas especies de animales!

No obstante, en la pág. 52 a 53, establece un hecho importante para deducir

el modo de obrar de los remedios homeopáticos, que tan obscuro les parece a

los estudiantes de Medicina que no han estudiado Homeopatía: "una substancia

no proteica puede, en determinadas condiciones (véase Patogenia), e incluso

en el animal de experiencia, realizar fenómenos de Anafilaxia. Y en lo que

respecta a la sensibilización por materiales no proteicos y aun por substancias

cristaloides, sabemos demasiado bien que son un hecho de verificación frecuente

en la clínica de nuestros días".

Termina esta página, determinando experimentalmente, en dilución 1 : 100,
la acción patógena del litre, "en que logramos producir artificialmente en el

hombre los accidentes que caracterizan al litre, clínicamente". Y al seguir en

parte la técnica hahnemanniana, dice: "Al intentarlo no creímos haber vulne

rado en lo más mínimo las más severas reglas de la ética médica, ya que la

enfermedad no produce en ningún caso daños irreparables o duraderos de la

salud, ni mucho menos pone en peligro la vida de las personas, por intensas

que sean las reacciones producidas".

En la página 57, refiriéndose a la preparación, y que se asemeja mucho a

la preparación de las tinturas madres homeopáticas, dice que empleada esta

substancia como antígeno, es decir a base de resina de litre que no lograron

conservar su actividad por mucho tiempo, en cuti o intradermorreaeción, los

resultados fueron negativos. "En cambio en un extracto acuoso de hojas de

litre, en el cual no se había hecho la separación de aceites esenciales y resinas,

encontramos persistente su actividad, aun después de un año de conservación.

La explicación de estos hechos, aparentemente contradictorios, estaría en que

en aquellos casos en que las manipulaciones del laboratorio se han llevado hasta

el extremo de obtener una resina químicamente pura, se ha evaporado en el

curso de ellas la parte volátil que es la que contiene los factores de acción

patógena".

En la página 58, refiriéndose a las resinas de origen vegetal, establece que

éstas son insolubles en agua pero lo son en alcohol. Hahnemann estableció que

el jugo de la planta fresca total, hojas, etc., se mezcla con partes iguales de

alcohol con lo cual se asegura en forma inalterable la conservación de las tin

turas madres. Para mayores detalles, véase el "Organón de la Medicina Homeopá

tica" y las Farmacopeas Homeopáticas Oficiales, a objeto de comprender la

importancia de la actividad especial de las tinturas madres homeopáticas, desde

donde se parte con las atenuaciones y dinamizaciones, pues concretan la técnica

de las preparaciones y fundamentan las razones acerca de la mayor actividad y

eficacia de- ellas.

(Continuará.)
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VITA

BREVE GUIA

Por E.

El descubrimiento de las vitaminas es

una de las mayores hazañas de la ciencia

moderna. Pero no cabe hacer aquí la rese

ña de los innumerables trabajos de hombres

como Funk, Eijyman, Goldberg, Sherman

y tantos otros. Basta decir que hoy nadie

puede poner en duda la existencia de las

vitaminas. Se conoce ya un buen número

dé ellas, y la composición química de unas

cuantas. Ya no se habla de ellas como de

"factores imponderables". Se sabe que son

substancias tan reales como el cloruro de

sodio, o sal de cocina. Se aislen sus cris

tales y se expenden en forma de compri
midos. Pero sobre todo, los especialistas

pueden decirnos los efectos que tienen So

bre nuestro organismo, en qué cantidad es

necesario que las ingiramos y en qué ali

mentos podemos encontrarlas.

Resumir estos datos y ponerlos al fácil

alcance de nuestros lectores es la tarea que

nos asignamos en este artículo. Seguiremos

para ello el orden alfabético de las letras

por las cuales se conocen aun las vitaminas.

LA VITAMINA A

Hay en la zanahoria, el maíz colorado,

la leche, la manteca, las verduras de hoja,

etc., una substancia llamada carotina (de

carottc, zanahoria en francés). Esta subs

tancia es transformada por nuestro orga

nismo en vitamina A, substancia esencial

para los procesos vitales. Su falta absoluta

resulta en grave daño a los ojos y ceguera

absoluta.

Ello se comprende cuando se sabe que es

la substancia que regenera en la retina del

ojo la púrpura visual o rodopsina afectada

por la luz en forma similar a como la luz

afecta la plata en la emulsión sensible de

MEDICINA HOMEOPÁTICA

MINAS

DE VITAMINAS

L. Buzo p

la placa ,o la película fotográfica. Cuando

quedamos deslumhrados por los faros de un

automóvil, de noche, la rapidez o lentitud

con que recobramos la visión, depende dé

la cantidad de vitamina A que la sangre

lleva a los conos de^ la retina.

Pero la vitamina A contribuye también

a mantener sanas las mucosas y ayuda a los

leucocitos de la sangre en su resistencia a

las infecciones, como los resfríos, etc. Sin

embargo, debe tenerse en cuenta que una

vitamina sola no es una panacea. Cada

vitamina obra más eficazmente cuando

está acompañada por las demás. Y en la

tarea de mantener sanas las mucosas, la

vitamina C coadyuva en forma especial- con

la A.

La dosis de vitamina A que requiere

diariamente un adulto para mantenerse con

salud es de 5.000 unidades y corresponde

a tres miligramos de carotina. (La unidad

se basa en los experimentos hechos con

ratas y corresponde a la cantidad necesa

ria para curar los ojos de uno de estos ani

males después de serle provocada la xerof-

talmía privándolo de vitamina A durante

un tiempo): La dosis de 5.000 unidades es

la mínima necesaria, para un adulto hu

mano, pero esta cantidad puede ser supe

rada sin peligro, pues la vitamina no es

tóxica y cuando nuestros alimentos la con

tienen en exceso el organismo la almacena

en el hígado. En casos de infecciones co

mo resfríos, gripe, etc., las reservas son

consumidas muy rápidamente, y deben re^

ponerse cuanto antes, ingiriendo mayores

dosis, de 20.000 unidades por dia o más.

Para saber cuáles son las fuentes más

ricas de vitamina A puede consultarse la

tabla que se publica más adelante.
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LA VITAMINA B

Hablar de la vitamina 1! ya no es co

rréete). Hay que hablar del grupo B de

vitaminas, que abarca por lo menos nue

ve vitaminas diferentes. La más conoci

da es la B, llamada ahora liamiua. La pre

sencia de la vitamina 1!, en los alimentos

es sumamente importante.

En efecto, cuando falta la tiamina, la

combustión de los hidratos de carbono en

las células es incompleta. Xo se obtiene del

azúcar la energía que debe darnos, v no

tenemos 'la resistencia física necesaria para

largos esfuerzos. Además el corazón v los

nervios sufren daño. La digestión queda
afectada y hay tendencia al estreñimiento.

En fin, la tiamina es necesaria para toda

célula del cuerpo. Es notable cómo aumen

ta el vigor de cualquier grupo promedio de

personas cuando se planea su alimentación

de tal modo que les proporcione 5 mili

gramos de t'amina por día. No por nada

ha sido llamada "la vitamina que eleva la

moral".

La dosis diaria debe ser por lo menos de

dos miligramos por día. ; De dónde pode

mos conseguirlos? Es un problema más

grave de lo que parece a primera vista,

pues la vitamina B, queda fácilmente des

truida por el calor o la adición de sodio

a los alimentos. Es soluble en agua, y por

lo tanto, si se arroja el agua en que se co

cieron los alimentos que la contenían, la

preciosa substancia se pierde. Las mejores
fuentes son la levadura de cerveza, el ger

men de trigo y la melaza. La manera más

segura de obtener una provisión constante

de vitamina B¡ consiste en consumir pan

integral en vez de pan blanco, pastas (ta

llarines, etc.) hechas con trigo integral,
avena aplastada y otros cereales integrales.

Siempre que se obtiene vitamina B,, se

tiene la seguridad de obtener riboflavina o

vitamina P>2 y todas las demás del grupo B,

como la niacina (o ácido nicotinico), el

ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina,

etc., pues éstas, que no son destruidas por

el calor, acompañan a la tiamina. Le sobre

viven, por así decirlo.

Cada una de las vitaminas del grupo I!

es importante. Por ejemplo, es muy posible

que la difusión del cáncer se deba a la falta

de biotina que se volvió general cuando

los procesos de molienda refinada se im

plan I a ron y eliminaron de los cereales

transformados en harina lodo el complejo

I!. Ciertos autores llegan hasta a atribuir

al mismo hecho la aparicié>n de las epide

mias de poliomielitis o parálisis infantil,

y hacen notar la semejanza de síntomas que

hay entre esta enfermedad y el beriberi,

la polineuritis que se extendió tanto en el

Oriente cuando se general izó el consumo

del arroz pulido, privado de su vitami

na I!,.

Ya se sabe el papel que desempeña la

niacina del grupo B para preservarnos de

la pelagra, la enfermedad que se atribuía

en un tiempo al consumo de harina de maíz,

precisamente porque la gente que la con

traía no comía casi otra cosa. Pero era ha

rina de maíz refinada, privada cuidadosa

mente del germen del cereal y de su corteza.

La riboflavina, como la tiamina ayuda
a obtener energía de los hidratos de car

bono. Si falta, hay no sólo falta de vigor

y resistencia, sino que se desarrolla una

afección de los ojos que no es curada pol

la vitamina A.

Pa riboflavina abunda en la leche v los

huevos, que contienen poca tiamina. Las

hojas de remolacha y de nabos, como tam

bién de zanahorias y los brócolis son tam

bién fuentes ricas de ribollavina. Las hojas
verdes de los repollos y las lechugas con

tienen cinco veces más riboflavina que las

blancas del interior.

Debemos procurar que nuestra alimen

tación contenga todo el grupo de vitaminas

B, pues si nos falta una de ellas corremos

mucho peligro de que nos falten otras. Y

se ha comprobado que la acción eficiente de

cualquier vitamina del
grupo depende de
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la presencia de los demás miembros de di

cho grupo. Es decir, que sus funciones es

tán relacionadas unas con otras.

Las fuentes naturales del complejo B,
como la levadura de cerveza y el hígado,

parecen contener todas las vitaminas de!

grupo, es decir las que ya se conocen y las

que aun no se conocen.

Los requerimientos diarios de un hom

bre moderadamente activo, de unos 70 kilos

ele peso son 1,8 miligramos de tiamina, 2,7

miligramos de riboflavina y 18 miligramos
de niacina. Las mismas cantidades re

quiere una mujer muy activa de unos

55 kilos de peso. (Consultando la tabla

es tácil orientarse acerca de los alimen

tos que conviene incluir en el menú para

obtener estos valores).

LA VITAMINA C

La vitamina C es en realidad la substan

cia llamada ácido ascórbico, aunque posi

blemente en el estado natural, en las fru

tas )■ las verduras, va acompañada de otras

substancias que la hacen más eficaz, como

lo demostraron los experimentos menciona

dos por el Dr. Abbat en su artículo refe

rente a la parálisis infantil (véase El Ata

laya de agosto 1944).

La presencia del ácido ascórbico, además

de ayudar a resistir a las infecciones, man

tiene sanos los cartílagos, los ligamentos,

las paredes de las arterias y de los capi

lares, como también las partes de los hue

sos y los dientes donde se almacenan los

minerales. Cuando por algún golpe se pro

duce un moretón, y éste tarda en sanar,

es señal de que falta el ácido ascórbico en

la alimentación, porque en su ausencia los

capilares tardan en repararse.

Si falta en absoluto, se presenta una

grave enfermedad: el escorbuto. Algunas

autoridades sostienen que la piorrea es

también resultado de una deficiencia de

ácido ascórbico. También los ojos son afee-
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tados por las cataratas cuando falta la vi

tamina C.

La dosis de vitamina C que necesita el

hombre básico (de 70 kilos de peso) es de

75 miligramos por día. Como puede verse

en la tabla, pueden obtenerse de dos na

ranjas medianas, o mandarinas grandes, <>

de una cantidad de tomates (pie equivalga

al doble de peso de las frutas cítricas ya

mencionadas.

La vitamina se destruye con suma fa

cilidad, pues se oxida; es decir, se combi

na con el oxígeno del aire. De manera que

no debe prepararse el jugo de naranja a

la noche para la mañana siguiente. Los ju

gos de frutas o de verduras deben consu

mirse inmediatamente de prepararse. I basta

la zanahoria rallada pierde gran parte de

sus vitaminas por exposición al aire. Las

frutas secadas han perdido casi todo su

ácido ascórbico, como también los pickles
o encurtidos, el chucrut, y cualquier ali

mento conservado salado, curado o fermen

tado.

LA VITAMINA D

La gran importancia de la vitamina D

reside en su relación con el calcio y el

fósforo, minerales indispensables para los

huesos, los nervios y los músculos.

Cuando la falta de vitamina D es seve

ra, se produce el raquitismo, que ha de

formado a tantos niños a través ele los si

glos. Pero aun cuando no se llegue al extre

mo del raquitismo, el organismo puede su

frir aún por una falta moderada de vita

minas D, pues la presencia de dicha vita

mina "es necesaria para que el fósforo

pueda ser absorbido eficientemente a través

de las paredes del intestino y pasar a la

sangre. Faltando esa vitamina, aun cuando

haya abundancia de fósforo, la mayor par

te queda en el intestino y se pierde en las

heces".

No sólo esto, sino que el poco fósforo

absorbido no puede combinarse con el cal

cio, por falta de fosfatasa, una enzima

controlada por la vitamina D, el calcio no

se fija en los huesos, y el crecimiento puede

cesar completamente. Se producen defor

maciones en los huesos y los dientes.

Se ve cuan necesario es que los niños

y aun los adultos obtengan vitamina D.

Esta puede, ser elaborada en la piel bajo

la acción de los rayos ultravioleta del sol.

Sin embargo, será muy poca la vitamina D

que se formará si, inmediatamente después

del baño de sol, se lava la piel con agua y

jabón, lo que elimina la secreción grasa de

las glándulas sebáceas.

huera de la exposición al sol, el aceite

de hígado de bacalao es la mejor fuente de

donde podemos obtener las 400 o 500 uni

dades de vitamina D que necesitamos por

día.

OTRAS VITAMINAS

Las vitaminas descriptas ya son las más

conocidas e importantes. Se conocen unas

cuantas más, y la lista se alarga siempre
más. Pero por falta de espacio, no podemos
comentarlas.

Sólo queda por añadir que, como explica
una autoridad ya citada, "mientras uno con

sume alimentos naturales, puede estar ra

zonablemente seguro de obtener por lo

menos un poco de todas las vitaminas co

nocidas y desconocidas, y de todos los mi

nerales. Los procesos vitales de todos los

tejidos dependen de la presencia de mine

rales y vitaminas. Cuando se refinan los

alimentos, las vitaminas y los minerales

quedan mayormente eliminados . . .

"Es cierto que a menudo un alimento es

más rico que otro en ciertas cosas necesa

rias para nuestro organismo ; por lo tanto,

consumiendo una gran variedad de frutas,

verduras y diferentes cereales, uno está

más seguro de obtener todas las substancias

necesarias para la salud."

(Véase a la vuelta los dalos sacados de A

Davis, W. K. Kddy y G. G. Hawlcy.)
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Aceite hígado bacalao 15 1 cucharada 10.000 0 0 1.700 0 0 0 0 100
Almendras 10 10 medianas 0 15 10 i 0 25 45 0,3 2 65

Amargón, hojas cocidas 100 Vi taza 20.000 190 270 100 0 84 35 6 3 45

Apio, blanqueado 100 4 tallos 20 30 15 5 0 78 46 0,5 1 19

Apio verde 100 4 tallos ()40 30 45 7 0 98 46 0,8 1 19

Arvejas, frescas cocida 100 Vi taza 1.500 390 250 20 0 28 127 2 7 100

Arroz, obscuro cocido 30 54 taza 20 190 75 0 0 22 112 1,6 4 117
Arroz pulido cocido 30 Ya taza 0 0 0 0 0 3 33 0,2 2 117
Avena aplastada, cocida 20 Y- taza 0 190 75 0 0 4 79 1,4 4 80
Banana 100 1 mediana 300 45 87 10 0 8 28 0,6 1 85
Batata 100 1 mediana 3.600 155 150 25 0 19 45 0,9 3 130

Berro 25 54 taza 1.250 30 90 15 0 40 11 0,8 0 6

Brócoli, flor 100 Y4 taza 6.000 120 350 65 0 64 105 1,3 2 35

Brócoli, hojas 100 54 taza 30.000 120 087 90 0 262 67 2,3 3 35

Brócoli, tallo 100 54 taza 2.000 187 0 83 35 1,1 2 35

Carne de vaca, magra 113 1 rebanada 60 140 262 0 0 13 214 3,4 22 190

Cebada perlada 100 72 taza, cruda 0 165 0 0 0 20 181 0,2 38 330

Cebada integral 100 Y¿ taza, cruda 0 2.200 0 0 51 400 4,7 36 310

Cebolla 100 4 medianas 60 42 125 7 0 41 47 0,4 1 42

Ciruelas pasas 50 6 medianas 1.500 75 325 4 0 27 57 1,5 2 173

Coliflor 100 54 taza 10 85 90 75 0 122 60 0,9 2 25

Crema, al 20% 60 4 cucharadas 510 30 90 0 5 45 40 0 2 105

Chauchas (porotos vdes.' 100 54 taza 950 60 100 8 0 55 50 1,1 2 43

Choclo amarillo 100 1 mediano 860 209 55 0 0 8 103 0,4 3 90

Damascos frescos 100 6 mitades 7.500 33 100 4 0 13 24 0,6 1 70

Damascos secos 50 8 mitades 6.850 48 250 0 0 16 30 0,8 1 102

Duraznos 100 1 grande 1.000 25 65 9 0 10 19 0,3 1 50

Escarola 100 54 taza 23.000 75 250 7 0 29 27 1,5 1 20

Espárragos blanqueados 100 8 tallos 0 150 65 12 0 21 40 1 2 20

Espárragos verdes 100 8 tallos 1.100 360 65 20 1 21 40 1 2 20

Espinaca cocida 100 y2 taza 11.000 90 312 30 0 78 46 2,5 2 25

Germen de trigo 100 Y2 taza 400 2.600 750 0 0 71 1.050 7,5 24 ■220

Hígado de ternera 113 1 rebanada 7.000 250 2.250 25 20 8 420 9,4 23 148

Huevo, clara 30 1 clara 0 5 50 0 (I 4 5 0 3 12

Huevo, yema 20 1 yema 600 60 100 0 50 28 105 1,5 3 58

Leche integral 960 1 litro 2.920 300 1.900 10 20 1.200 930 2,2 33 660

Lechuga?, verde 100 10 hojas 2.000 75 150 7 0 49 28 1,5 1 10

Lechuga blanqueada 100 54 planta 125 51 62 5 0 17 40 0,5 1 10

Lentejas, cocidas 100 Y¿ taza 200 378 390 0 0 20 77 1,7 9 115

Levadura cerveza, seca 15 1 cucharada 0 2.250 1.000 0 0 11 301 0,9 3 22

Limón, jugo 50 4 cucharadas 0 24 2 25 0 11 6 0,3 0 20

Macarrones blancos 100 54 taza 0 5 0 0 0 24 119 0,1 3 130

Macarrones trigo int. 100 54 taza 0 410 160 0 0 45 21 0,5 0 61

Mandarina ■100 2 chicas 150 80 150 46 n 15 73 0,4 5 110

Maní 20 18 maníes 70 225 110 0 0 1 1 0 0 77

Manteca 10 2 cucharaditas 225 12 0 0 4 1.200 960 0 30 400

Manteca, suero de 960 1 litro 400 300 1.850 0 5 7 12 0,3 0 64

Manzana 100 1 chica 90 36 50 6 0 7 12 0,3 0 64

Natíos cocidos 100 y2 taza 0 62 62 22 0 56 47 0,5 1 33

Naranja
Nueces

,240 1 taza 460 200 230 120 0 90 45 0,9 1 110

30 34 taza 30 130 0 0 22 100 0,5 5 197

Pan, blanco 50 1 bollo 12 24 25 0 0 12 40' 0,2 4 100

Pan, integral 30 1 rebanada 10 180 100 0 0 22 102 1,1 3 75

Papas, al horno

Perejil
Peras

100 1 mediana 0 200 75 20 0 13 53 1,5 3 92

50 V-2 taza 8.000 57 70 0 23 15 9,6 20 24

100
'

' mediana 17 30 60 4 0 15 18 0,3 0 60

Pimiento 100 2 medianos 500 200 0 6 2o 0,4 1 23

Pomelo 100 y2 mediano 20 70 60 45 I) 21 20 0,2 0 36

Porotos tiernos, cocidos 100 y2 laza 300 216 210 0 0 46 152 0,6 6

2

88

75

28

40

28

100

379

100

20

80

30

27

Que: o mantecoso 20 1 cucharada 3.500 10 112 0 0 127 104 0

Remolacha, hojas 135 y2 taza 22.000 100 500 50 0 94 40 3,2 2

2

2

19

37

3

1

1

1

1

Remolacha, tubérculo 100 V2 taza 50 41 37 8 0 28 42 2,8

Repollo
Ricota

Soja, harina

Trigo integral cocido

Tomates frescos

Uvas

Zanahoria

Zapallo

100

100

113

100

100

100

100

100

1 taza, crudo

l/2 taza

1 taza

2/3 taza

1 mediano

1 racimo chico

y2 t. en cubitos

V2 laza

0

180

7

1.500

25

4.500

2.500

78

18

650

140

110

30

70

56

75

250

370

30

50

24

75

57

50

0

0

0

23

3

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

46

995

200

10

11

19

45

23

34

374

450

98

29

35

41

50

0,2
0

7,4

1,4

0,4

0,7

0,6

0,9

Las cantidades de vitamina C, calcio,

vitamina A y D cn unidades, y las de

fósforo y hierro se

las otras en gammas

dan cn miligramos, las de

o milénmos de miligramo,
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DISCURSO

DEL DELEGADO CHILENO, Sr. ALFREDO SEREY VIAL,

Pronunciado en el Salón de Actos y Sesiones de la "Asociación Médica Ho

meopática Argentina", el 11 de abril de 1945, durante el solemne homenaje

a Hahnemann, en el 190.o aniversario de su natalicio.

Señor Presidente de la Asociación Mé

dica Homeopática Argentina, señores miem

bros de la Asociación, señoras, señores:

He llegado basta esla hermosa capital

federal argentina trayendo a los homeópa

tas de esta parte del Atlántico un frater

nal saludo te los homeópatas del Pacífico

Sur. un mensaje de cariño y admiración

de todos los homeópatas chilenos para los

homeópatas argentinos, con el objeto ele

estrechar vínculos de amistad y de simpa

tía, de. conocernos mutuamente y de coope

rar asi, uniendo nuestras mentes y corazo

nes, a la causa hahnemanniana en que se

hallan empeñados, desde hace casi un siglo

y medio, lodos los que han comprendido

el profundo :■ -guiñeado científico y humani

tario que encierra la ciencia y el arte de

curar por la Homeopatía.

Xo es necesario en este momento definir

lo que es la magistral concepción de un

genio médico comí; Hahnkmann, ni tam

poco es preciso explicar todo el alcance,

las maravillosas proyecciones y las posi
bilidades de aplicaciones terapéuticas que la

Homeopatía tiene reservadas en el campo

de la Medicina del porvenir, porque la obra

del sabio es conocida en el ambiente ho

meopático argentino gracias al talento de

un selecto grupo de sus médicos y a los

que sienten como un deber propagar sus

doctrinas porque están convencidos de la

verdad. Y he aquí la razón de ser del en

tusiasmo y el amor que todo homeópata

experimenta en lo más íntimo de su espí
ritu: la Homeopatía no es una verdad

teórica ; es más que ésto : es una verdad

que confirman los hechos clínicos, como

magnifica corroboración de la ley de cura

ción enunciada por el Padre de la Medi

cina, I Iii'ÓcratjvS, defendida siglos más

tarde por otro sabio genial, Paraciclsus,

y en el siglo XIX hecha ciencia —riguro

samente experimental y clínica— por quien

debería ser consagrado universalmente co

mo el Padre de la Medicina Moderna: el

sabio médico alemán Dr. Samuel Christian

Eederico Hahnijmann.

La Homeopatía progresa en el mundo y

son muchas las cabezas dirigentes de la

medicina contemporánea que, no obstante

estar ubicados en una situación de prepo

tencia ya tradicional, piensan honradamen

te que no pueden desentenderse de las ge

niales concepciones del Maestro, y creen

sinceramente que la Homeopatía debe ser

actualizada, pues todo converge hacia su

tácito reconocimiento en el mundo de las

ciencias.

Las facultades van incorparándola a su

enseñanza, los gobiernos reglamentan las

preparaciones de remedios homeopáticos de

acuerdo con la Farmacopea Homeopática
oficial que rige en Europa, en estricta con

formidad con las reglas y técnicas que

Haii niímann enseñara a través de sus

obras.

En esto Chile ha marcado su primer

avance, pues la tercera edición de la Far

macopea Chilena incluye 26 páginas con

más de 80 remedios homeopáticos y un De

creto que lleva la firma del Exorno. Sr. Pre

sidente de la República y del Ministro de
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Salubridad —durante el pasado gobierno
del Sr. Alessandri— reglamenta los prepa

rados homeopáticos.

Desde el año 1895, por Decreto Supremo
durante el Gobierno de don Jorge Montt,

fué creada en la Facultad de Medicina la

Cátedra de Materia Médica Homeopática,

que iba a estar a cargo del sabio médico

alemán —

uno de los principales auspicia-
dores de la fundación de la Sociedad Médi

ca de Chile— el Dr. Juan P>runi-;r. La cá

tedra de Homeopatía no ha entrado en

funciones hasta hoy por razones ajenas a

los buenos propósitos que la inspiraron y

al prestigio inmenso del Profesor mencio

nado, pues sólo la intransigencia de escue

las médicas y ciertos intereses de círculo

privaron a Chile de este progreso y de este

inmenso beneficio para la salud del pueblo.

Grupos selectos de médicos y de intelec

tuales simpatizantes de la Homeopatía, co

mo también de numerosos enfermos cura

dos por la Medicina homeopática y que

anhelaban demostrar su gratitud hacia el

nuevo método, han organizado un vigoroso

movimiento de opinión tendiente a formar

una conciencia nacional que reivindique a

la Homeopatía y se obtenga para ella el

justo sitial que le corresponde en las con

quistas científicas modernas, incorparándo-

la definitivamente dentro de la enseñanza

oficial de la Medicina, es decir, exigiéndose

el cumplimiento del Decreto Supremo X."

1621 de fecha 10 de julio de 1895, para

que la Facultad de Ciencias Médicas y l!io-

lógicas pueda no sólo graduar médicos ho

meópatas, sino que todos los médicos aló

patas, cirujanos y los especialistas, puedan

tener una noción exacta y oficial acerca de

la Homeopatía científicamente enseñada y

a la vez experimentada en forma clínica en

los Hospitales y Policlínicas. ¡ No conce

bimos a un médico que desconozca todos

los recursos del arte de curar, que tenga

mente prejuiciada frente a la tragedia que

viven los enfermos, si es que podemos de

cir que sobrevivan a métodos o sistemas

que destruyen sus defensas naturales y que

los intoxica ! La medicina debiera poner en

juego todos los recursos médicos y com

probar sus bondades o sus peligros bajo el

control de constantes estadísticas compara

tivas. Los hechos son más elocuentes que

las más brillantes e ingeniosas lucubracio

nes del pensamiento humano, y todo debe

ser sometido al fallo inapelable de la expe

riencia.

Seguros como estamos de triunfar, no te

memos al plebiscito. Nos rebelamos con

toda la fuerza de nuestros espíritus contra

la conspiración del silencio, no contra la

autoridad, sino contra la tiranía que niega

un derecho —el más sagrado— el de la li

bertad del pensamiento, el de la libertad

de enseñar que todas las Universidades de

bieran estimular y los Gobiernos proteger.

La ciencia no campea en la política, por

que sus derechos son inalienables. Y la

Medicina —

que siendo a la vez Arte y

Ciencia— por tener directa atingencia con

la vida humana y obligada a ser muy cir

cunspecta frente a la complejidad del pro

blema que debe resolver, pues cada enfer

mo es una incógnita, no debe imponer su

férula de un dogmatismo incomprensible y

protegido de recursos politicos que son

temporales, porque aun no se ha dicho en

medicina la última palabra.

Convencidos de estas verdades y sabien

do por la experiencia que la Homeopatía

es la que más se aproxima al ideal de la

Medicina, sólo pedimos libertad de ense

ñanza, libertad para ejercerla, que no sea

un oprobio ser homeópata y que en cual

quier Congreso Médico un homeópata pue

da hacer oír su voz dando a conocer am

pliamente sus experiencias clínicas.

Para defender estos derechos, en Chile

se fundó, a mediados del año 1940, la

"Asociación Médica Homeopática de Chi

le", y el 8 de mayo de 1943, la "Asociación

Homeópata de Chile" —que es una Liga de
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Amigos de la Homeopatía formada por

médicos y neófitos, cuyos eslalulos tendre

mos el agrado de hacer llegar a vuestro

poder a mi regreso, y una vez que estén

impresos.

En mi país existe una perfecta unidad

de ideas para el éxito de esta causa noble y

humanitaria: médicos, farmacéuticos, odon

tólogos, veterinarios y neófitos, todos uni

dos en un común propósito, cual es el de

hacer triunfar la Homeopatía, contribuyen
intelectual y económicamente a la obra de

divulgación de la Doctrina Médica de Hah

nemann por medio de Conferencias en la

Universidad de Chile, en la Universidad

Católica, en los Salones de la Unión Co

mercial, por medio de la prensa, la radio

y en nuestra revista "Medicina Homeopá

tica", que tengo el honor de dirigir desde

hace más de siete años consecutivos. Con

todo esto, que aun es una labor modesta,

hemos logrado ambientar la Homeopatía en

muchos círculos, son numerosos los médi

cos jóvenes que se interesan por ella, y con

orgullo podemos afirmar que notables pro

fesores de la Facultad simpatizan con nues

tra causa y hasta nos honran asistiendo a

nuestras conferencias. Los estudiantes de

medicina no son tampoco ajenos a estas in

quietudes y nos piden sinceramente infor

maciones, orientación.

La misión que tan gratamente he cumpli
do en estos cortos días que he pasado en

tre ustedes para informarme acerca de la

situación que la Homeopatía tiene en este

país hermano, gracias a las atenciones y al

interés demostrado en forma tan gentil por
el Dr. Joñas, vuestro dignísimo presidente,

y por el Dr. Marzetti, cuya bondad com

promete sinceramente mi gratitud, visité en

primer lugar esta casa —la Asociación Mé

dica Homeopática Argentina— siendo re

cibido por vuestro secretario, el .Dr. Grin-

gauz, dándome él, en rasgos generales, el

primer conocimiento de la situación general

existente. He visitado después los Labora

torios y Farmacias homeopáticas, en donde

hallé una acogida espontánea y simpática.

El Dr. Joñas me invitó al "Instituto Mé

dico Argentino Hahnemann", presentándo
me a sus colegas y mostrándome detenida

mente ese Policlínico que le hace honor a

la Homeopatía argentina y que demuestra

a la vez la capacidad y el prestigio de su

digno Director.

líe visto también con verdadera simpa

tía la organización de la primera Liga Ho

meopática Argentina, que preside el Dr.

Deveze, a quien ya conocía a través de

sus artículos publicados en la revista "Ho

meopatía", prestigioso órgano de publicidad

que edita esla respetable "Asocjación Mé

dica Homeopática Argentina". Asistí espe

cialmente invitado por el Dr. Deveze a la

Primera Jornada Homeopática Argentina
celebrada el día 9 de los corrientes en el

Salón de Actos de la Asociación Odonto

lógica Argentina, en donde pude apreciar
con profunda satisfacción el significativo

gesto del presidente de la Asociación Odon

tológica al recibir de manos del Dr. Deve

ze un Diploma en que se deja constancia

de este acto conmemorativo del 190." ani

versario del natalicio de Hahnemann, y a

su vez el gentil ofrecimiento del Salón de

Actos de la Asociación Odontológica para

que la Liga Homeopática Argentina, en lo

sucesivo, puedan volver a reunirse en di

cho local cada vez que lo deseen. Si agre

gamos a estos acontecimientos el funciona

miento de la Cátedra de Farmacia Magis
tral Homeopática, y las posibilidades de que

un médico homeópata de prestigio diserte

sobre Homeopatía en la Cátedra de His

toria de la Medicina en la Facultad, como

ya aconteció, y se lograra crear la Cáte

dra de Materia Médica Homeopática en la

Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas
de la Universidad de Buenos Aires, la Re

pública Argentina se colocaría en América

a la cabeza de la Medicina, pues cuenta con

médicos de gran saber y prestigio cn ull
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ambiente de cultura que rivaliza con los de

Europa y Norteamérica.

Si bien es cierto que los Estados Unidos,

Brasil y México marchan a la cabeza de

la Homeopatía en el Continente america

no, a la Argentina le está reservada la po

sibilidad de recuperar rápidamente el tiem

po. Sólo la unión de todos los homeópatas,
sin resquemores personales, sin antagonis
mos de ninguna naturaleza —

que restan

eficacia a la labor— puede realizar en corto

plazo este ideal de ver reconocida oficial

mente a la Homeopatía. Médicos y neófi

tos, vale decir, Asociación Médica Horneo-,

pática y Liga de Amigos de la Homeopa
tía formaran siempre en el mundo las pa

lancas poderosas que remueven los pesa

dos fardos de los prejuicios v de las in

comprensiones. La opinión pública v los

Poderes Públicos deben ser informados por

estos organismos puestos al servicio de la

verdad hahnemanniana, dispuestos siempre

a servir a la humanidad doliente.

En nombre de la Asociación Homeópa
ta de Chile, hago votos fervientes por el

éxito de esta labor en que os halláis de

todo corazón empeñados y, al mismo tiem

po, os hago entrega de este pergamino que

os trae un saludo fraternal de los homeó

patas chilenos a sus colegas y amigos ar

gentinos, de modo que esté recuerdo sirva

siempre de inspiración en los momentos de

duda de vuestras determinaciones, cuya

responsabilidad —

como hermanos— anhe

lamos compartir dentro de nuestra comu

nión de ideales americanos.

Agradezco la invitación tan cordial que

vuestro digno presidente me hizo, brindán

dome asi la oportunidad de postergar mi re

greso a mi Patria para asistir a este acto

solemne en conmemoración del 190.° ani

versario del nacimiento del inmortal Maes

tro FIahm;manx y, al mismo tiempo, se

llar un compromiso de mutua colaboración

entre los homeópatas argentinos y chilenos.

He dicho.
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JUICIOS SOBRE LA NOTABLE OBRA DEL

DR. ÁNGEL MARZETTI

"LA HOMEOPATÍA, MEDICINA DEL PORVENIR"

Juicios críticos sobre la primera edición aparecida en enero de 1943

JUICIOS DE MÉDICOS EXTRANJE
ROS

Lo felicito por el éxito que su libro debe

y merece tener en el mundo homeopático.
Es una obra muy substanciosa y en sus bri

llantes páginas podemos apreciar las be

llas cualidades de escritor y hombre de

ciencia, conocedor profundo de nuestra

doctrina. — Dr. Amaro Azcvcdo, Secreta

rio-tesorero del Congreso Médico Homeo

pático Panamericano (1942-1943), Río de

Janeiro.

"La Homeopatía, Medicina del Porve

nir", posee páginas maravillosas que mere

cen ser leídas, principalmente aquellas en

las que se critica a la medicina oficial, des

de el punto de vista teórico y práctico. —

Dr. Alcides Nogueira da Silva, Profesor de

la Facultad de Medicina Hahnemanniana,

Río de Janeiro.

Es el libro que hasta hoy me ha agrada
do más de los publicados, en este siglo para

propaganda y conocimiento justo de la Ho

meopatía. — Dr. Silvio Braga c Costa, Pro

fesor de la Facultad Hahnemanniana, Río

de Janeiro.

Recibí su óptimo libro que leí con gran

satisfacción. Hacía mucho tiempo que se

hacía sentir la necesidad de editar, para el

mejor conocimiento de nuestra doctrina, ya
sea para legos o simpatizantes, un libro tan

sucinto y a la par atrayente como el suyo.

Instaré a mis alumnos de Materia Médi

ca y a todos los de la Escuela de Medicina

y Cirugía del Instituto Hahnemanniano a

que lo lean, a fin de que conozcan mejor

los fundamentos de la doctrina hahneman

niana. — Dr. Mario Peccgo.

Haré un comentario de su magnífico libro

"La Homeopatía, Medicina del Porvenir",

en el próximo número de nuestra "Revista

de Homeopatía", prestando así no solamen

te un servicio de propaganda, merecida y

justa a su libro en el medio homeopático

brasileño, sino también rendirle nuestro ho

menaje al que se hace acreedor por el tra

bajo que acaba de publicar. — Dr. Alfre
do di Vcrnieri, San Pablo.

Lo felicitamos sinceramente y hacemos

extensiva esa felicitación a los homeópatas
de la Argentina que hoy cuentan con libro

tan valioso. Estimamos que su obra esti

mulará grandemente el desarrollo de la Ho

meopatía en ese país. — Boerickc y Tafcl,
Filadelfia.

Su libro con el profético título de "La

Homeopatía, Medicina del Porvenir", es

magnífico. Es una suerte que tengamos

hombres de tan clara visión como usted. —

Dr. Cuy Bcckley Stearns, Presidente de la

Fundación para Investigaciones Homeopá
ticas de Nueva York.

Acepte mis sinceras felicitaciones. Espero
obtener mucho beneficio de su lectura. —

Dr. Georgc W. Mackenzie, ex Presidente

del Instituto Americano de Homeopatía,
Director de la Escuela Médica para post-

graduados, Filadelfia.
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Felicito a usted por la publicación de "La

Homeopatía, Medicina del Porvenir", es

tando nosotros muy interesados en coope

rar con los médicos homeopáticos de la Ar

gentina. — Dr. WiUiam A. Pcarson, Deca

no del Hahnemann Medical College de Phi

ladelphia, Philadelphia.

Huelga decir que valoro altamente el li

bro y cuan recomendable considero la labo

riosidad, paciencia y competencia demos

trada por usted.

Los colegas de los países latinoamerica

nos están llevando en alto la bandera de

la Homeopatía, y los médicos norteameri

canos nos sentimos disminuidos al ver los

sacrificios y trabajos que dedican a tal es

fuerzo. — Dr. Lcstcr E. Sicmon, Presi

dente honorario del Congreso Médico Ho

meopático Panamericano (1942-1943),

Cleveland.

Estoy haciendo traducir su libro para mi

archivo personal. Usted merece muchos elo

gios y felicitaciones.

Presentaré su excelente libro al Congre

so Médico Panamericano que, se reunirá en

octubre de este año ( 1945 ) y trataremos

sobre la posibilidad de traducirlo al inglés

al terminarse el presente conflicto. Es el

mejor libro homeopático en español que

hemos recibido. — Dr. Rayinond E. Scidcl,

Presidente honorario del Congreso Médico

Homeopático Panamericano (1942-1943).

Mis felicitaciones por su libro y el es

pléndido trabajo que usted hizo en él. Será

indudablemente de gran ayuda para la pro

fesión médica. -- Dr. Roy Upham, Presi

dente de la sección Xueva York de la Aso

ciación Xacional de Gastroenterología, Nue-

York.

Imp. SIGLO XX. — Sto.

Los diversos capítulos sobre filosofía y

tratamiento homeopáticos son claros y con

cisos. Corresponde a ese tipo de literatura

que interesa a los legos, tan necesitados de

saber lo que es realmente la Homeopatía.
Me es agradable ver que un Colega pana

mericano ha escrito un libro tan valioso, y

confío en que alcanzará amplia difusión. —

Dr. J. IV. Waffensmith, Presidente hono

rario del Congreso Médico Homeopático
Panamericano (1942-1943)-, New Haven,

Connecticut.

A medida que lo leo, voy haciendo un

resumen de su brillante libro para publi
carlo en nuestra revista "La Homeopatía
en Méjico". — Dr. Eulalio Darío Flores,

Vicepresidente Internacional del Congreso
Médico Flomeopático Panamericano (1942-

1943), Tacuyaba, Méjico.

Repito a usted mis calurosas felicitacio

nes por su muy interesante, clara y amena

obra.— Dr. Gómez Ugarte, Santiago, Chile.

Permítame felicitarlo calurosamente por

la importancia de su obra "La Flomeopatía,

Medicina del Porvenir".

Como es indispensable que por su impor

tancia sea conocida por el mayor número

de médicos, si usted lo estima pertinente,

agradecería la donación de dos ejemplares,

destinados, el uno para la biblioteca de la

Escuela Xacional de Medicina Homeopáti

ca y el otro para la biblioteca del Hospital

Nacional Homeopático, actualmente a mi

cargo.
— Dr. Luis R. Salinas Ramos, Pre

sidente Internacional del Congreso Médico

Homeopático Panamericano (1942-1943),

Director del Hospital Nacional Homeopá

tico, Méjico.

(Concluirá.)
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PLAN PARA ESTUDIAR LA TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
A falta de cátedra de Homeoterapia en la Universidad, se recomienda' estu

diarla por libros según el plan siguiente:

1) Marzetti, "La Homeopatía, Medicina del porvenir".

2) Charette, "Qué es la Homeopatía".
3) Beréber, "La Homeopatía sin misterio".

4) Tétau, "Los policrestos homeopáticos".

5) Dupi-at, "Teoría y técnica homeopáticas".

6) Nash, "Indicaciones características",

7) Clarke, "Formulario homeopático" (agotado).
8) Chiron, ''Materia Médica".

Cursos Universitarios (se exige título de médico):

Hahnemann College, Philadelphia USA

Escuela Nacional de Medicina Homeopática, México D. F.

Escuela Homeopática de Mérida (Yuc.) México

Facultad de Medicina Homeopática, México

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATÍA
La Homeopatía fué creada por el sabio médico alemán Samuel

Hahnemann (1755-1843) quien publicó los fundamentos de su

sistema en el "Organón" (1810).

1." La ley de los semejantes: La curación de una enfermedad se

efectúa mediante medicamentos que en los sujetos sanos produ

cen fenómenos semejantes, a la enfermedad que se quiere curar.

2.° La experimentación pura: Para determinar el cuadro de sín

tomas se hacen ensayos en sujetos sanos. Muchos cuadros se

han completado con los síntomas clínicos.

3.° Las dosis pequeñas: Siendo el cuerpo enfermo mucho más

sensible que el cuerpo sano, para obtener una reacción se nece

sitan solamente cantidades muy pequeñas de los medicamentos

que alcanzan a estimular el cuerpo sin envenenarlo.

Los medicamentos generalmente se preparan partiendo
de plan

tas frescas. Es de suma importancia adquirirlos
en un estableci

miento acreditado y especializado en Homeopatía, como por

ejemplo la CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN.

CENTRAL DE HOMEOPATÍA HAHNEMANN

SANTO DOMINGO 1022 - TELÉF. 88290 - CASILLA 325

SANTIAGO

Fíjese en el sello con el retrato de Hahnemann,

marca registrada para nuestra casa.




