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,ENEROETICA
===::::===================='=-=
La sugestió (om energía e-ducadora ¡curativa

La sugestió vigit o ipnótica, conscient o inconscient es un mo
viment imposat a distancia per l'acfuació de l'energía que integra
una imatge al ttavés d'un bras de palanca de materia impondera
ble, Sugerir es, dones, mourer o donar forma a ¡'energía de una
lmatge del desvari mediant l'energía propia de una impresió,co
'munieada per la vibració de l'eter cósmic, sen se traslació de ma,·
.teria,
'. La' impresió d'una imatge en el sensori posa en moviment de
.qesequilibri les imatges preexistents fins a reimprimirse de refle
xió en reflexió pels centres nirviosos mes o menys modificades
per les al tres imatges de lo que'n resultan las ideas o imprer,ions
.alJstraeles que no tenen en son conjunl verdadera representació
en el mon extern,' ,

, Der a que una ima,tge o conjunt de raigs d'energía pugui remou-
1'eF y combrnar les imalges preexistents en los cenlre{l de sensibi
~itat, dils generieament .sensori~ precisa que n'hi hagin de impre
-ses; les quals al reimprimirse i S:.lmant-se les onades de energía
fant una concentració pe~enla que, desnivella la balanrra. o atraU

·,.cpm un abisme o com la viva imatge d'unll. lIum intensa alrau a la
:p1Jpallona. L'imatge malestruga o ¡'imatge amorosa atrau falal
ment. Es per aixó que l'aucell o mixó cau a la gorja de la serp; es

'per aixó que la imalge de l'aigua corren! d'un riu alrau falalment
.al viana1'!t que's deixa impresionar veient-.se,arrastrdl i absorvit
'P~i ella, El Ilenguatge o la paraula es la reacció produida per una
,im.atge trasmetent-se d'uns als altres, L'impresionar amb bons ac
tes es sugestionar la reimpresió deIs matejxos dins lo .sensori»
.con~tituint nostre yq, nostre ser sensitiu i que cada veg;ada mes
-anirá engrandintse, y ens donará una personalitat de bondaL Qui
va am-b ~n coix al €ap de l'any es tan coix eom éll, diu lo ditxo;
perque l'exemple mou a la imitació,
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Es el medi que'ns envolra en ¡'ordre'físic, moral e. intefectuar

dit espiritual, lo que'ns fa semblant dins una familia, tant mes qüant
el medi anterior a nostra pr.ocreació havía sigut també s.emblant.
per a tots los de una mateixa familia,

El medi moral o material es el que'ns forma; el! es el que ens·
fa 'sans i bons o malalts i dolents; precisament p~que en nosal- I

tres se -reflec;teix alió que constitueix el m,?di extern; de manera
que tot actúa sobre sobre nosaltres, impresionant-nos o fent-nos·
conforme les imalges o energíes que rebém conscient o incons
cientment. Aquesta act'lació sugestiona nostre esser a ser lo·
que'ns impresiona, a reaccionar segons aquelles jmpresions; de'
aqui que la paraula per ¡'oido; el cine per la vista; solicílin reac--'
cions funcionals mes o ,!1enys conformes a les impresions rebudes.
8egons la resultant favorable o contraria a la 'ultima impresi6
rebuda.

. Pero hi ha una sensibilifat inconscient que reb les impresions
deis agents imponderables, fent posible l'actuaeió y sugestió per
¡'energía nirviosa o mental, quan no es la que remou o sugereix:
per la simple actifut o forma del actuar les energies, aixó es se
gons la imatge que'ns imprimeix l'energia qLie's trasmet al través.
y per la elasticitat· absoluta del eter cosmic, sempre que les vibra-o
cions d'energia imposin una determinada resultant en les imatges'~

dins lo sen-sori que fassi reaccionar a nosíres orguens segons sia:
ella en la seva actuació.

L' imatHe d'una ~strelIa que brille com un sol, apaga la claror.'
de nostre sensori que correspont a les aItes estrelles que'ns im-·
presionin menys fondamenl; la major energia d'una imatge imposa.
la sugeslió funcional. a la reacc·ió orgánica del v~urer la mes·
lIuminosa.

Per educar o per a curar precisa que predominin les energies:.
en una resultant desenrotlladora o curativa amb la substitucio del.
'funcionament normal al funcionament patologic,

Les imarges mes complexes de energies per sa combinació son
les que corresponen als actes per als quals in.tervenen totes les
vies de sensibililat y de reacCió orgánico funcional; de aqui que
la imitació solicitada per ¡'actuació de les imafges deis actes bons,
odolenfs es d'una trascendencia pedagógica y curativa moIt gran,
ja que suposa la sugestió o acfuació de totes les energíes consti
fufives d'un medí o conjunt de factors y agenfs que elI conté, p'er-
actuar 'sobre no'stre sensibilitat conscient o inconscient respecte la
impresió y la reacció respectiva,
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La direcció en I'actuació de les energies de un medi ha d'esser
al f¡ que un' hom se' p~opúsa arrivar en la educació. y curacio de
,nostres d~fec,tes o per versions, orgánico funcionals. ,

- Bl sol amb sa energía lIuminica actua y sugestiona en nosal
tres una reacció de vibració que posa en moviment les trarÚ.for
;macions succesives de nostres orguens elementals celu/ars; la
telegrafí~ sense fils indica l'act~'a¿ió'de tota ~nergia i efi' toi remps
sobre l)ostre organisme; lo que cal es fer que predomini' una re':
sultant determinada en la dita suges!ió o actuació, per la reacció
organicofuncional lograda vindrém en coneixement d'aquella su
gestió o,acció solicitadora sense la qual ens fora ¡nconseient aque
lla aéiuació. La funció garantitza I'estat del I'órgue,:

L'autosugestió deis operadors manuals sobre les taules par
lants deIs secrets de sos inter,ventors es la prova de que los efec
tes funcionals que la fan mourer opeeix a la autosugestió incons
cient del'qu'e inadvertidament o involuntariamelit imp~jmeix aque
lla resultant o imatge de ses energíes mentals al movimenf que
r~sulta de la cooperació pasiva deIs altres operadors,

.Bl manament imperatiu i avasallador inconscjent imp9s¡;l una
resultant a son favor, per aixó la energia de la voluntat i de ,la
constancia fan que un día predomini la asp.iració del que conreua
una professió o una activitat cada vegada mes reformada o per-
feccionada al fi que's persegueix. '

Tota reacció orgánico-funcional es una energía que pot impre
sionarnos ja que representa un lIenguatge especial o pr0piil de ~a

da c1asse de reacció, aixís el lIenguatge de la paraula per la vi
bració del aire no dífereix. del lIenguatge de les acliluts que- la
lIum o vibració del eter cosmjc posa en relació o comunk'ació les
sensibilitats d'entre dos indivíduos. ja que hi ha entre elles el bras
de palanca que uneix les energíes per a poder actuar una sobre
raltre, modificant-se en los equilibris inestables de la maleria i·de •
la forva, ' '

Reasumínt, I'home es producte del medi ~n que ha viscut i con·
continua vivint. Bn sa historia trobarém el misteri de son el'lser
actual. Bn sos actes la conflrmació de les resultants que h~n tm
perat en ell p,er a deduir I'orienlació educadora de son clesenr'ot-
lIamenrpreveñt1u i éurati'u, r ,.. •

, .

Artesé!. de ~egre, 4 de Septembre de 1920.

I.J : '" ..'~

R, BOQUBTS.,
• .t ~
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El \Jal0r hombre 9 la hígiene

La atención de la sanidad públic-a e's el

primer deber de los hnmbres de Estado.

En la gran' revolución operada por el conflicto mundial, en to
dos los valores, uno de los' que mas han subido es el valor chom
bre>. Efectiv'amente, terminada la guerra, las naciones, faltas de
brazos pftra la industria y d~ cabezas para la dirección de 'las em~

presas conducentes a la reconstitucipn de la vida económica, se
disputan este papel en alza, cual el ávido banquero vá Iras del
valor que promete b constituye un buen emolumento para sus
operaciones mercanliies.

_ El. hueco que ha dejado en la masa humana la monstruosa
guerra y que lardará algunas generaciones en llenarse, constilui
rá;. 'duranle mucho tiemp9, un, objeto de c,ompetencié;! cuyos efec
toe podrán ser mortales .para la vida e!conómica de la nación, que
quede'vencida en esta I,ucha incruenta, representada por un ele·
mento, tan jndispen~able como el trabajo. De aquí que fado cuánto
directa.o indirectamente contribuye al aumel!Io, desarrollo, y per
feccionamiento del valor chembre>, chaya de considerarse alta
mente beueficioso a la Sociedad.

BI i,nstirf.to'de conservación, esa especie de subconciencia co
mún aun entre los irracionales, ha hecho que todos los pueblos,
ba-sta los m,enos civilizados, observan ciertas costumbres y lo
meo. 'qet~rminadas precauciones en defensa de sus organismos
amenazados por multitud de agentes déstructores.
;; La hi~Joria de estos esfuerzos hechos por el hombre y enca
m}na.dos a la conservación de la especie;, es por demás instruct~-

• y'¡:J, pué~,pqne de manifiesto que antes de que la bacteriología re·
v'~.l;ase el origen y el modo de propagación de las enfermedades
cj)ntag-ios.l;ls aprovechando la luz qu.e Dasteur y sus discípulos ha
bían SlPortado a la ciencia, babía ya una cierta profilaxia mayor o
menor, ,según el grado de cuItqra de los pueblos que la practica
ban .. En efecto; los pueblgs antiguos)uvieron como una intuición
del procesQ del contagio, ya por el enfermo mismo-, ya por,sus

I
ropas y habitación, ya por el agua y aún por el ambiente. En ca-
sos de 'epidemia,. creian en la int~cción de los .pozos y las fuentes
y por esto ya las primeras civilizaciones reconocieron· la ventaja
de la distr.ibución qe aguas puras y abundantes, de los baños, del
pavimentado Ele calles y construcción de cloacas; y en algunos

I
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pueblos la pronlaxia llegó al extremo de'marcar con una cruZ ro:
ja las v)viendas en las que habia atácados; y por masqÍlede~eo
nacían la fuerza de los antisépticos, practicaban la desinfección
por medio de las fumig.aciones.

La Higiene, eo su misión de conservar la vida de los individuos
se vale de los recursos de dos ciencias, una de ellas tan vasta
que im'plica el conocimiento, por lo menos parcial,. de las· demás
ciencias físicas: La Fisiología. Pero para que la salud <la sanidad)
esté completamentE asegurada, es menester que las fun.ciones
biológicas s~ hagan en condiciones favorables a su desarrollo, y
para ~1I0 hay que prevenir los peli¡;!ros que ofrecen los microor
ganismos patógenos, destruir sus focos, impedir su diseminaciqn
y propagación, y entonces es cuándo la bacteriologíá presta su
admirable y eficaz concurso.

Aunque la higiene a que nos referimós principalmente, es·. la
pública, hay que da.r a le privada la importancia que le es debida,

. pués ambas se confunden de tal manera, que, bien ,examinadas,
no hay distinción entre una y otra. Además, la hig'iene privada
tiene una importancia tanto mayor, cuanto que no es tan visible
como la pública y para salvaguardarla, son totalmente imponentes
las leyes y las ordenanzas.

En la higiene privada o individual, entren gran número de
factores, entre los cuales ocupa sin duda, un preferente lugar. el
aseo del cuerpo.

Ahora, bien; ¿Porqué razón, se descuida un capftulo de tanta
importancia? Hay que confesar que ni el Estado ni los municipios
contribuyen, como fuera de desear, poniendo a disposición de los
ciudadanos servicios gratuitos y obligando a los propiefarios de
las fincas urbanas, a instalar en ellas 1.0 necesario.

Otro factor no menos importante de la higiene privada, es la
ventilación; y, sin embargo, vemos que la hahitación sana, ·sufi
ciente y ventilada, 'es poco menos que un mito para gran número
de familias de la clase media y proletaria, las cuales am~nudo v,i
ven hacinadas en viviendas de escasa cubicación y en calles es
trechas y mal orientadas, impropias de la esplendidez y grandio
sidad de 10s centros urbanos de los que fo.rman parte y que per
judican al restó de la población mas acomodada. Porqué no hay
que olvidar que, dado el hecho natural de la conviven'da, en ma'
teria de higiene todo es solidario y que el pobre, por el mero h'e
cho'de su miseria fisiológica (consecuencia de su miseria social)
viene a ser'campo abonado para el crecimiento y desarrollo de

1'6 -



VeterInarlo- Higienista

Barcelona 19 de agosto.de 1920.

Ten confianza en ti mismo
----._------------

'.Generalmenté !la han vencido en las luchas de la vida - los hé
roes de riquezas materiales. sinó de nobleza de alma y propósito;
los que sin apoyo al comenzar su carrera se síntieron espoleados
por adversas circunstancias para llegar a las excelsas cumbres
donde magnífico se asienta el triunfo de la fama.

- 74'

.J



•

I,

Aquel que por herencia y sin esfuerzo ninguno s~ enríquec~,l.e
faltarán entusiasmo, energía y legítima a!llbición sin sentir nunca
el estfmulq de la lucha y de la formación de si mismo.

Quienes durante toda su vida estan arrimados a alguien, no.
son generalmente buenos para nada; en Circunstancias crítica~, y
cuando sobreviene el infortunio, buscan a su alrededor en quien
apoyarse, y si no lo encuentr,,'~, se hunden' y quedan tan impoten
tes como guerrero desmontado.

Nunca esperes que otro te leva'nte; la iniciativa individual ha
llevado a cabo las más altas empresas. Los comienzos obscuros
y la humildad de cUr.Ja no han sido nunca impedimentos de una glo:
riosa carrera ya que si investigamos donde nacieron la mayoría
de los varones insignes de nuestra épflca os responderán que en
una cabaña, e:1 un cortijo o en una aldea.

Animado por'esta idea sigue siempre adelante, no desfallezcas
jamás ante las adversidades de la vida, antes defiendeté con ánimo
elevado y sereno, y ten como única norma el célebre pensamiento
de Young.

No menosprecies nada por insignificante que sea. Granos de
arena forman las montañas: mamemos los años y nonadas
la vida.

MERCEDES ENRIC BERTRÁN'.

Lérida 8 - 9 - 20.

• 11••••· .

BUTLLETI DE SUSCRIPCIÚ

D _ ..-

de provincia : : ~

calle ..- núm, SiC- suscribe a la

Revista ENERGÉTICA por (1)

.......................~ ,.. 'de : , de 192 ..
(FIRMA)

(1) 8~m~slr~ o afio.
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Método de rolabora[Íón de la~ fibra~ elá~ti[a~ en lo~ e~puto~

Por R. DARGALLO

(MÉDICO DE LAS CLÍNICAS PARA TUBERCULPSOS DE LA FACULTAD DB
MEDICINA DE BARCELONA)

_ Nos guió a bus,car y encontrar el presente método la idea
de obtener extemporánea mente la fuchselin a de \iVeigert,- to--'
da vez que este líquido-excelente por otra parte-envejece
rópidamenle y, al cabo de unas cuantas semanas, sus resul
tados son inseguros y dudosos.
. Refiexionando sobre la téénica de obtención del coíorante

de Weigert. - que hemos practicado personalmente repetidas
veces. - nos pareció que, en concreto, lo que actúa y tiñe las
fibras elásticas es una substancia' €lue resultaría de la acción
del- percloruro de hierro sobre' la fuchsina y sería soluble en
alcohol preferentemente. '

La adición de resorcina sería menos importante o suscep
tible de s'er substituída por otro mordiente....,....ácido fénico, por
ejemplo, como en la fuchsina de Ziehl - y el ácido clorhídrico
añadido tendría por orjeto transformar la fuchsina no actua~

dd por' el 'percloruro y evitar que el fondo de I.a preparación
quede teñido por la misma.

Cm'! estas ideas y después de los consiguientes tanteos,
obtuvil)1oS la siguiente mezcla. .

Fuchsina de Ziehl
Alcohol ordinario (espíriffi de vino) .
Sol. sal. en agua de percloruro de

hierro 1 c. c.
Acido clorhídrico ... Il gotas.

Cón el alcohol ordinario (espiritu de vino) se obtienen me·
jores preparaciones que con el alcohol puro, aun de baja
graduación. La solución saturada de percloruro de hierro se
hace en agua a pllrtir de la· substancia sólida (unos 7 a 8 grao
mos -por 25 centimetros cúbicos).

La mezcla se prepara en el momento de necesitarse, va
liéndose de un tubo gradu.ado.

·En-ella se contiene la substanca electiva para las fibras
elásticé!s-:-s~guramentela misma que en el colorante de Wei
gert--prepara'da en frío, por lo que quizás actúa más lentamente.

Las preparaciones se colocan' en una caja de Detri con la
cara untada hada abajo - como en la técnica del Giemsa len- '
to-sobre dos pedaz'os de portaobje¡os o dos varlllitas de vi"':
drio estirado, y permanecen en la solüción, vertida en el fon
do de la caja, de 8 a 12 horas.

-
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Lavá~o en a'gua y. secado.
Es menester cubrir las preparaciones con laminillas ó

con una capa de aceite de cedro.
Las fibras elásticas quedan en violeta casi neg. o sobre

fondo violeta pálido y pueden verse bien a pequeño aumento
-ocular 4, objetivo 5-. .

Nos ha parecido observ'ar que con este métC'do de colora·
ción se tiñen tod-as las fibras elásticas del esputo, áun las muy
alteradas.

Es de aconsejar extend~r sobre las preparaciones una ca
pa de esputo algo gruesa, pues con ello se examina, a la VeZ,

'mayor cantidad de esputo. El espe'sor no dificulta la observa·
ción, porque el fondo de la preparación queda color vi.oleta
'pálido, y es transparente y homogéneo o poco menos.

Para obtener esta capa gruesa, procedemos como hemos
apuntado en otro lugar (1): Tomamos. una regular canfidap <;la
pequeñas partículas de esputo que macroscópicamente nos
prometan el mejor resultado, es decir, las más pu'rul~ntas, y
las colocamos sobre un porta-objetos, extendemos la expec
toración grosso modo con otro porta·objetos y calentamos y
agitamos al aire para que se sequen algunas porciones. Des
pués, sobre estas porciones secas, extendemos las que no
lo están aún, y nuev,amente calentamos y secamos al aire.
Con esto se secan otras porciones, y repetimos la operao,ió.o
'cuantas veces sea nece¡sario hasta lograr una ex.tensión en
capa homogénea y relativamente_gr.uesa. El esputo resulta
fijado al mismo tiempo y en cierto modo concentrado, porque
se evapora una cantidad de agua.

Se puede lograr el mismo fin, extendiendo y secando su
cesivamente varias porciones de espl1to sobre un mismo por
ta-objetos.

No es inc<!>nvenierite someter el esputo a una temperatura
algó elevada, porque las fibras elásticas resisten bien.

Con este método de coloración nos hemos convencido de
que las fibras elásticas en los esputos de tubercu.losos SQn
más abundantes y precoces de lo que generalmente se cree y
de que no es menester valerse de la homog;enización para
hallarlas.

(De la Revista del eLabo

ratorio Badosa de Barcelona).

(Continuará)

(1) Dargallo Manual de Andlisis Clínico de los esputos. Barcelona, .1916.

IMP. JOVBNl UT, BLONDEL i-LERIDA
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•.WASSERMANN': ,'Productos

DISPONIBLE

'. -
Pídase ~ exíjas~ MARCA VIUDA

I o o 11 o o 11 o-o 1l@0~=2:0'11 o o I

36 años de creciente éxito

o' Sociedad ltalo·Española de Especialidades fármaco-Terapéuticas, A. WASSERMAHH La, S. en L

Fomento, 25 (S. M.) . 'Barcelona· Teléfono S'. M. 375

.10' J?Jlo o 11 o-o 11 g . oILo-~oJ
\

El más antiguo de sus similares"

LECITI~A y COLESTERINA 'Wassermann - Reconstituyente
por vía Hipodérmica, en inyectables de 1. cc. 2 cc. y 5 cc.

VA~ERO FOSFER Wassermann - Tonico y Sedante Nervioso
por la Gástrica en elixir, por vía Hipodérmica en iny~ctables

, r •

de 1 cc. "
" YODOS Wassermann - 'Co'11binación orgánica de Yodo, Fibro.

, Peptona, por vía Gástrica en gotas, por, vía Hipodérmi~a en
inyeGtables de 1 cc.

" Nu'evo preparado GADIL Wassermann - por vía Hipodérmica
en inye'Cfables de 1 cc. 2 ce. y 5 cc.

A, ba$c de Aceite de Hígado de bacalao (Gadus morrhu(2).
Obra eficazmente en la tuberculosis pulmonl:lr de 1.~ y 2.° grado.
,Enfermedades del aparato respiratorio, anemia,' escrofulosis, etc.

jara~~ ~iJ~I~~IiI~í. CLIMENT







Suero equino adrenaIínico

IBIS

AREN OSERUM

IBIS.

IBIS
de extraordinaria eficacia en las

INFECCIONES, ASTENIAS
ANEMIAS, HEMORRAGIAS

singularmente activo y eficaz en los

estados gripales

'(ff -¡;-4.!NsnT.UTo DE~
BIOlDGIAy JUE~1ERN>IA

D, "ECTO"" _ e¡n~'yr ~ BLANCAI>E N AVAl\.R;o.4
G PITTALVGA Ilf}V B~AvoMu"'LL04S

~ MA,DRl.0



Jctrabe flrrans
de Amapola Fosfo~c:eoso{ado

. FORMULA po~ CUCHARADA GRANDE
fosfo-Creosota soluble 0'25 gramósCodeina , , O 005 ,. , "
Cloruro Cocaína. ' , , " 0'001 »

. AlcohólatuTo Ráices Acónito 2 gotas
,Depósito Laboratorio ARJ~.ANS, Ad uana 2 i ,-Sevilla

, . -
Reconstituyente general del organismo - Elixir e inyectable

Elixir .tónico. depurativo bi·iodilrado PODERÓN
Vino de Hemoglobina PODERÓN

AntiliJético PODERÓÑ, ,. .
.AAtidiabético PE R U A N O'

Verdader~. especí.fifo .. de .la diabétis
Agentes e~ILlsivos; LÁBGR'ATOAldi ARRANS:-:-Sevilla.

Pr~parado por J. ,11 ílRJ.¡ 9S;' Farmácéutico
fORMULA, - El elixir en cada cucharada grande (20 gramos) contiene:

Glicerofosfato de cal y de SOl"a aa. . 0'05 gramosArrhenal. , . 002 »Hipofosfito de quinina. . 0'01 »
Fó"foro . . . , , . . . . 0'001 »El inyectable se presenta en cajas de quince ampolI~s de 1 c. c. perfectámente dosificadas y esterilizadas ~onteniendo cada una lllS mismasdosis de la formula anterior, sustituyenao en ella el hiposofito de quininapor medio miligramo de cacodilato de estricnina.

Depósito Laboratorio ARRA S, Aduana 2I.-Sevilla

G 0.110 O U0-011 O O 11 O C)

Esp~cialidades del Dr. POPERÓN
SOLU[Jón .PODERÓn· de [Iorhidrofosfafo de [al yueosofa Pura. de haya

.,~~~--...-..-----------~.-...--

... . ~.

, .
n Medicamento especifico de 'a~ enfermedades del pecho yvias re3piratorias
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