
Nota. La 

semana pasada me faltó 

decir que la hipocondría se 

llamó así porque creían los 

antiguos que era en los 

hipocondrios donde se generaba 

esa enfermedad ansiedad.  

 Y para seguir con enfermedades 

y achaques veamos lo que signifi-

ca  

 

 HISTERIA.-   Enfermedad ner-

viosa que se manifiesta por medio 

de accesos. Sus síntomas o carac-

terísticas  principales son las con-

vulsiones y la sofocación produci-

da por la sensación de  una bola 

que sube desde la matriz hasta la 

garganta. 

 Del griego hystera matriz que en 

francés de dice hystérie y en latín 

Hysteria 

¿Y los hombres histéricos? 

  También se le llama histeria a a 

un planta del género de las hipoxí-

leas que crece en la corteza y 

hojas de los árboles. El nombre le 

viene por las propiedades que se 

le atribuyen para curar enfermeda-

des de la matriz.  

 

ANTISÉPTICO.- Se dice del 

agente que detiene o previene la 

putrefacción y la infección. 

De anti, contra y séptico que pro-

duce la putrefacción. Del griego 

sepein corromper; septos corrom-

pido, septikos, que pudre. Anti-

séptico es algo contra lo que pu-

dre... 

 

ANTIBIÓTICO.- Es el nombre 

dado a ciertas sustancias químicas 

que impiden la multiplicación o 

desarrollo de los microbios. Se 

dice de la acción de dichas sustan-

cias.  Se obtienen de los organis-

mos más variados, principalmente 

de las bacterias y los hongos infe-

riores. Hay muchos antibióticos 

pero solamente unos 20 se produ-

cen industrialmente como penici-

lina, tiratricina, estreptomicina 

etc.  

 Biótica se le llama a una sustan-

cia imponderable que se supone 

ser el agente vital material  del 

griego  bios vida Anti bios que 

impide la vida de los microbios, 

que los mata.  

    Hace unas semanas te comentaba que por los tiempos de las fiestas de Navi-

dad, Añoviejo y Añonuevo, se ven por las calles muchas personas deprimidas y 

exprimidas...Y HASTA COMPRIMIDAS Ya sabemos los motivos:  A unos 

les entristece el sentirse solos, porque no saben ni dar ni recibir amor, ni si-

quiera a sí mismos; a otros les entristece el no tener dinero, porque ven a la 

demás gente feliz y creen que la felicidad se compra con dinero...   

  Ahora, ya pasadas las fiestas, incluyendo la de los santosreyes, se nota otro 

fenómeno que ocurre año con año. En todo el mundo hay por estos tiempos 

millones de niños, y unos no tan niños, que andan en las escuelas y en las 

calles, tristes, cabisbundos y meditabajos, porque acaban de descubrir que lo 

que habían creído ¡toda su vida! es decir, desde... desde hace dos, tres o cua-

tro años, no era cierto: ¡No existe santaclós y no existen los reyesmagos! 

(Casi siempre cuando se le pierde a fe a uno se le pierde la fe también a los otros).  

   Puede ser que los viejos se rían de la tristeza de esos niños, pero para éstos 

es cosa seria, es una tragedia. Hacemos mal en no prestarle más atención a las 

tragedias infantiles, son cosas de niños, pero son importantes.  

  Muchos niños dejan de creer a temprana edad, digamos a los cinco o seis 

años,  otros ya grandecitos, a los 10,  11 o 12,  y otros, ¡otros siguen creyendo 

toda la vida!... En santaclós, en los reyesmagos... En Supermán, en las brujas 

y los vampiros y hasta en el Chapulín Colorado... MMm No me crees, 

¿cuánto apuestas a que sí hay gente así? Ni apuestes, porque te gano.  

   Hay niños que no dejan de creer a la primera. Si descubrieron que su papá 

era el que les andaba dejando los regalos bajo el árbol, dudan, pero su mente 

los engaña, desde chicos nos cuesta dejar de creer las cosas que creemos, 

aunque descubramos que no son creíbles. Así, el niño pensará rápidamente 

que santaclós le entregó los regalos al papá en la puerta de la casa porque iba 

muy de prisa, o vaya usted a saber qué imaginen los niños, pero la verdad es 

que algunos necesitan muchas pruebas para dejar de creer, porque a veces, 

antes de dejar de creer una cosa hay que empezar a creer en otra, como 

Tarzán, que no suelta una liana sin agarrarse de otra... ¡Ándale, también hay 

gente que creen en  Tarzán... y en Chita! 

   No, señor, no es fácil dejar de creer. Por eso cuando vea a sus hijos tristes y 

deprimidos porque descubrieron que santaclos o los reyesmagos no existen, 

compréndalos y compadézcalos, acuérdese cómo fue cuando usted descubrió 

lo mismo... y si apenas lo descubrió ahora junto con su hijo, pues póngase a 

llorar junto con él.  

   Ya te imaginarás a dónde quiero llegar con esta plática, pero no encuentro 

cómo, a lo mejor te dejo que saques tú solo las conclusiones  respectivas al 

respecto y con respeto te las metas a la maceta...  Me refiero a otras creencias 

que también un día descubrimos que no eran creíbles, pero muchos siguen cre-

yendo de la misma forma toda su vida... aquí te voy. 

   Si recuerdas tu infancia, digo, si no te ha llegado el enjambre alemán, ese 

que con su zumbido te hace olvidar, recordarás que un día, un año, o a lo me-

jor no sabes ni cómo fue, pero un día dejaste de creer que santaclós o los re-

yesmagos te traían regalos; pero si te das cuenta, sí seguiste creyendo en los 

regalos. Hasta puede ser que les hayas seguido el juego a tus apás para no 

desanimarlos y cuando llegaste a grande y ya de plano nadie creyó que creye-

ras y se acabaron los regalos, seguiste creyendo en santaclós y santos reyes, 

pero en forma diferente, ahora sabías que eran historias no muy concretas ni 

muy probables, pero eso no te impidió vestir el traje de santaclós alguna vez 

para tus hijos, ni te impidió dejarles algún regalo el día de reyes, porque, aun-

que tu imaginación había madurado y ya no creías el cuento, seguías creyen-

do en la tradición.... 

   Una persona adulta que siguiera creyendo en santaclós o en reyesmagos 

debe de ser una persona enferma.  

 Ahora bien, mi pregunta es, ¿no habrá otras creencias de tu infancia que no 

hayas actualizado? Muchos siguen creyendo que las brujas que imaginaron de 

niños en realidad sí existen, muchos siguen creyendo, como creían de niños,  

que el infierno es una cueva de lumbre con diablos con trinches atormentando 

a los pecadores, que Dios es un anciano bonachón de vestido blanco, que si se 

vistiera de rojo podía parecer pariente cercano de santaclós. Las creencias de 

la infancia que no se actualizan, que no maduran nos hacen tener una mente 

infantil, lo cual resulta muy provechoso para los manejadores de masas, para 

los que nos dan gato por liebre y a veces ni el gato nos dan... Entiende, no se 

trata de dejar de creer, sino de creer de otra manera.... 

   Si ves que alguno de tus hijos este año está pasando por el trauma de haber 

descubierto que los Reyes Magos no traen regalos y que Santa Clos no existe, 

 anímalo, dile que es algo bueno ese descubrimiento, que es señal de madurez 

y de que su mente se va abriendo a horizontes más amplios.   Dile que mu-

chas veces el creer por mucho tiempo cosas falsas te puede echar a perder la 

máquina de pensar y después, aunque quieras, ya no podrás distinguir entre lo 

que es cuento y lo que es verdadero. 

“Hágase el mila-

gro y hágalo el 

diablo” 

 

La gente del pueblo 

afirma que un perdido a 

todas va. En un caso desesperado no te 

importa quien te ayude. Si estás en el 

pozo la mano que se te extienda es 

buena.  

  Eso afirma el dicho, que tratándose de 

remediar una situación no debemos de 

ponernos remilgosos y exigentes, la 

ayuda que se ofrezca debe de aceptarse 

aunque sea de enemigos...  

   Evidente que podría haber excepcio-

nes. Pero deben de ser pocas y depen-

den del caso que se trate. Casi todos los 

padres de familia aceptarían un mila-

gro del diablo por salvar la vida de un 

hijo enfermo, pero hay alguno que los 

dejan morir por no aceptar una transfu-

sión de sangre, por ejemplo.   

   Este dicho se aplica sobre todo a 

situaciones en que, agotados todos los 

recursos normales para conseguir algo, 

se apela a soluciones irregulares. Cuan-

do todo se vale. Cuando lo importante 

es que las cosas se hagan, independien-

temente de quién las haga, especial-

mente cuando son cosas de apuro. 

  La expresión se usa más cuando la 

urgencia es material y de dinero, por la 

creencia muy extendida de que el dia-

blo es más generoso y comprensivo en 

ese tipo de situaciones.                 

Como dijo 
aquel que dijo 
 

DICHOS Y REFRANES 

   Es bonito creer lo creíble, como 

es bonito esperar lo posible, pero 

creer lo increíble y esperar lo im-

posible eso es ya para profesiona-

les de las creencias y las espera-

deras. Uno tiene que empezar por 

el principio, y un buen principio 

es dejar de creer en santaclós y en 

los santosreyes y actualizar todas 

las creencias a nuestra edad, por-

que hasta “sabe quien” dijo: cuan-

do era niño obraba como niño y 

pensaba como niño, pero de gran-

de hay que pensar como grande... 

y entre más pienses, más grande y 

entre más grande, más pienses.... 

¿o qué piensas? ¿Piensas?  

  Salud y saludos y hasta la próxima.        

licvidriera@aol.com 



    

   Lo primero que me dijo mi amigo Richard en cuanto me 

vio fue: “¡Ya tengo el mejor remedio para la cruda. La ru-

da!!!!” Le creo porque es experto en curas y crudas. Por eso 

me metí a averiguar un poco sobre esa yerba. Y encontré 

cosas maravillosas, aquí van algunas…. 

   La ruda fue planta muy importante en la antigüedad. So-

bre ella se han escrito y se pueden seguir escribiendo libros. 

Y como de esta y otras plantas, aquí le contamos historia y 

curiosidades, pero al hablar de los usos antiguos, de ningu-

na manera los estamos recomendando. Si decide usar algu-

na planta, use su criterio y sentido común, nuestro interés es 

más informativo que médico. 

  Según el Evangelio de San Lucas 11:42, se usaba en la ruda en 

ceremonias y rituales. Los romanos tenían a esta planta en gran 

estima, y Plinio el Viejo la recomendaba para preservar la vista. 

En la Edad Media la gente de buena posición no salía a la calle 

sin llevar en la mano un ramito de ruda para que no se le subie-

ran los piojos de los mendigos; a su vez, los herbolarios de los 

siglos XVI y XVII la usaban como antídoto contra el veneno de 

hongos, serpientes y otros animales ponzoñosos, y por su fuerte 

olor tenía fama de mantener a raya las plagas y las pestilencias. 

Leonardo de Vinci y Miguel Ángel decían que la ruda no 

solo les mejoraba la vista, sino que les ayuda en la visión 

interna y profunda de su ser y de las cosas.  En el siglo XVIII 

se ponían ramos de ruda en las salas de justicia con el fin de 

ahuyentar los gérmenes y parásitos de los reos, y durante un 

tiempo los ramos de ruda se usaban en las iglesias para rociar el 

agua bendita. La ruda fue llamada “la planta del perdón”, por-

que decían que quien la toma perdona las traiciones y los malos 

sentimientos. Popularmente, se usa con otras plantas para preve-

nir el “mal de ojo” y en las “limpias espirituales”. Asimismo, 

en algunos lugares todavía se acostumbra bañar a las mujeres 

con ruda dos o tres días después del parto para quitar los 

“aires”, fortalecer los músculos y tranquilizarlas. 

 También es usual quemar ruda dentro de las casas, pues se dice 

que al ahumarlas sus esencias limpian el ambiente y a sus mora-

dores. Según la creencia popular, se “cura” la perrilla u orzuelo 

externo; para ello hay que pasar sobre el ojo un ramito de ruda, 

que luego se tira sin fijarse dónde cae, aunque luego hay que 

evitar pasar por ese sitio durante un tiempo. Si los bebés están 

muy molestos se limpia su cuerpecito con el ramo, y para sacar-

los a la calle se les coloca un ramito en su manta para que “no 

topen aire”. Al entrar a un panteón, se acostumbra usar un ra-

mito detrás de la oreja, y una maceta con ruda en la entrada de 

la casa o en el jardín evita las malas vibras que traen los visitan-

tes no deseados. 

    Características.-  La ruda, planta perenne que no requiere 

condiciones específicas de cosecha, se renueva con bastante 

rapidez, se mantiene siempre verde aun en los inviernos más 

rigurosos, prospera bien en terrenos secos y se cultiva por semi-

lla o por división de matas; durante la primera cosecha se debe 

realizar un solo corte, y en las siguientes dos: uno en primavera 

y otro en otoño. En la destilación de sus esencias se utilizan los 

tallos, las hojas y las flores. Por su toxicidad se recomienda 

tener cuidado con su manejo y no mezclarla con otras plantas. 

  La ruda es un arbusto que mide entre 50 y 100 centímetros de 

altura, de tallo leñoso, ramoso y redondo, hojas carnosas verde 

azulado y grisáceas o blanquecinas, que despiden un fuerte olor 

acre y amargo cuando se frotan. Sus flores forman vistosos 

ramilletes de color amarillo limón; el fruto en forma de ciruela 

es una cápsula con múltiples semillas uniformes de color negro, 

portadoras de la droga que en la India llaman harmala. Existen 

muchas especies de esta planta, pero las principales son la de 

jardín -la que más se utiliza- y la silvestre, que es la más tóxica. 

  Propiedades y composición.- Su esencia es incolora o ligera-

mente amarillenta, de olor intenso característico. Sus aceites 

esenciales son ricos en ácidos (anísico, caprílico y salicílico, que 
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  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

le dan su poder analgésico), terpenos, alca-

loides, taninos y rutina, y tienen propiedades 

rubefacientes (es decir, que producen enroje-

cimiento de la piel), antiespasmódicas, eme-

nagogas (que propician la menstruación) y 

antiparasitarias. Los principios activos se 

encuentran en toda la planta.  

  Modos de usarse.- Para las molestias diges-

tivas y de menstruación se prepara agua 

hervida caliente con unas cuatro o cinco 

hojas; se puede endulzar con miel y se bebe 

caliente, hasta dos veces al día. 

  Para el dolor de oídos se entibia una cucha-

radita de aceite comestible, se ponen tres 

gotas en el oído enfermo y luego unas hojas 

de ruda. 

  Para enfermedades nerviosas, vértigo, dolor 

de cabeza y gota, se hierven tres hojas por 

litro de agua y se toman tres tazas al día. La 

misma infusión se usa en úlceras y llagas, 

para enjuagar la boca y, dos veces por sema-

na para lavar la cabeza y eliminar los piojos. 

  En caso de abscesos y furúnculos se hace 

una cataplasma de la planta fresca machaca-

da, que se aplica caliente sobre la lesión y se 

cubre con una gasa; también se puede usar 

en forma de polvo o extracto fluido, tintura o 

infusión para uso externo, pero siempre con 

la supervisión de una persona autorizada. 

  Para uso interno.- Su uso interno se indica 

para el aparato circulatorio porque tonifica 

las arterias y protege los capilares de las 

várices. Se recomienda para tratar los ede-

mas y los problemas de circulación; en este 

caso se toman 12 gotas de extracto fluido al 

día, repartidas en dos tomas. Para ciertos 

problemas del aparato digestivo se prepara 

una infusión diluida de 1/2 gramo de planta 

por taza de agua. Para los retortijones y dolor 

de estómago, hepático o intestinal, se reco-

mienda tomarla combinada con eneldo seco. 

  Es útil en el tratamiento de las enfermeda-

des nerviosas, ya que calma la ansiedad; se 

toman dos tazas al día de una infusión de 3 a 

5 gramos de la planta fresca en un litro de 

agua (si se emplea planta seca se utiliza la 

mitad de la dosis: vierta una taza de agua 

hirviendo sobre una a dos cucharaditas de 

hojas, se deja reposar diez minutos y se bebe 

media taza tres veces al día). 

   Para quitar la jaqueca se hace una infusión 

caliente con un poco de ruda y flores de 

manzanilla. 

  Las hojas masticadas alivian el dolor de 

cabeza provocado por tensión y ansiedad. 

No debe utilizarse como abortivo pues en 

altas dosis es tóxica. 

  Para la sordera y aire en los oídos se coloca 

un poco de hojas dentro de la oreja.  

Contraindicaciones.- No se administre a 

menores de edad ni mujeres embarazadas. 

En dosis elevadas causa depresión del siste-

ma nervioso central y puede generar sangra-

dos uterinos intensos y la muerte.   

    Hay muchas otras advertencias sobre el 

uso de esta planta, lo que indica que como 

pude ser muy útil, puede ser muy peligrosa, 

para que pregunte a quien más sepa y con-

sulte a su médico en caso de que quisiera 

probarla  y en caso de que usted crea que 

su médico sepa de Yerbas.   

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S  

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S  

Cualquier problema con su computadora 

 ellos se lo solucionan. Y hasta se puede 

 dar el caso que usted ni sepa que tiene  

problemas. Conviene que la lleve a que  

la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 


