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Homenaje póstumo a
					Isidro Cardozo Lozano
							Un visionario

Cuando el maestro Isidro Cardozo Lozano, ya de 60 años, había sacado adelante a sus ocho hijos
y creado varias empresas, encontró respuesta a una inquietud de vida que había abrigado durante mucho
tiempo: cómo ayudar a la humanidad, de manera práctica y accesible, a mejorar el bien más importante de
las personas: su salud.
Consciente del deterioro que ha venido sufriendo el planeta mismo y sus habitantes, y atendiendo a
su visión pragmática del mundo, esa respuesta fue la Herbología, conocimiento sobre el uso de las plantas
para prevenir y curar enfermedades, ciencia y arte enmarcados dentro de la concepción de la medicina
holística.
Incansable lector e investigador, encontró en los informes técnicos de la OMS planteamientos
visionarios que encajaban perfectamente con el suyo: Lograr el cubrimiento de atención primaria en salud,
reconociendo y promoviendo las medicinas tradicionales. Esta meta, la de “Salud para todos en el año
2000” planteada por la OMS por allá a finales de la década del 70, aunque no se alcanzó para ese año, abrió
caminos para que personas como el Maestro Cardozo desarrollaran sistemas de capacitación y cualificación;
también permitió que los Gobiernos empezaran a ver en los sistemas médicos tradicionales y las terapias
alternativas la respuesta a la crisis en la prestación, cubrimiento y accesibilidad de los servicios médicos,
como quedó plasmado en la Ley 1164 de Talento Humano en Salud.
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En el trabajo de las mesas sectoriales de salud que dieron origen a esta ley, estuvo representado
a través de su hija, Isabel Cardozo, y al sancionarse dicha Ley en 2006, el Maestro Cardozo vio uno de sus
grandes sueños cumplidos: El reconocimiento estatal de la validez y la pertinencia de la Herbología entre
otras terapias y medicinas alternativas, para su aplicación en la Salud Pública.
El Maestro Cardozo estudió en la Emerson School of Canada, y obtuvo su título como Magister of
Herbology. Creó, en 1982, la Fundación Instituto de Botánica Aplicada FUNIBA, a través de la cual se sigue
divulgando el uso de las plantas medicinales, principalmente a través del Curso Avanzado de Herbología
que compendió y escribió. El alcance, pertinencia y urgencia de este conocimiento se refleja en lo escrito
por él mismo:
“Las investigaciones recientes, los nuevos enfoques y hallazgos en materia
herbaria nos dan la oportunidad de llegar a soluciones confiables,
al aceptar que el proceso del funcionamiento del organismo humano es un proceso electroquímico,
de químicos orgánicos que los suministran únicamente los vegetales.
En este contexto, la investigación sobre el uso de los vegetales juega un
papel particularmente importante, para permitirle al país aprovechar y utilizar
los nuevos descubrimientos que en la mayoría de los casos, son confirmación
de la eficacia de la terapia herbaria practicada a lo largo de siglos…
…Ofrecer medios de capacitación en Herbología para que las personas
y por ende la sociedad puedan acceder a los beneficios directos e indirectos
que se derivan de la generación, uso y apropiación del conocimiento de las
plantas medicinales, para prevenir la enfermedad o para recuperar la
salud, debe ser un propósito de los agentes de desarrollo sean éstos
maestros, líderes de la comunidad, entes gubernamentales u organizaciones filantrópicas.”

Maestro Isidro Cardozo Lozano (1920-2010)
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En ese camino, el de brindar medios efectivos para la salud, abordó la investigación sobre el uso de
los metales plata, cobre y oro, en forma coloidal, lo que resultó en tecnologías apropiadas desarrolladas por
él, que le permitieron obtener coloides de calidades y concentraciones únicas. A la par, inició la investigación
casuística y documental para su uso terapéutico y encontró que éste potencializaba enormemente la terapia
herbaria. Creó protocolos de gran eficacia para la limpieza, desintoxicación y recuperación donde plantas y
coloides (todos elementos de la Madre Naturaleza) se conjugan con enorme acierto. Paralelamente, siempre
estaba enriqueciendo su Curso Avanzado de Herbología con las últimas investigaciones y aplicaciones en
materia herbaria. Adicionalmente es reconocida por muchos su colaboración en la defensa y unión de los
industriales naturistas e impulsor de diversos proyectos de leyes justas para la industria naturista.
Cuando la muerte lo sorprendió, levantándose a trabajar, a sus noventa años, y como todos los días
de su vida, su mente siempre inquieta estaba inmersa en el tema de la psico-cibernética y su relación con
los procesos de enfermedad y curación del ser humano.
Su obra se seguirá divulgando y alimentándose y para ello quedan tras él herbólogos dedicados
que formó, entre quienes están dos de sus hijas, médicos que comparten su visión, su Fundación y todas las
personas que en ella, o alrededor de ella, trabajan, investigan, aportan y sueñan con “El retorno del Hombre
a la Naturaleza” como lo dice la visión de su Fundación.
Maestro Isidro Cardozo Lozano
Aquitania, 1 de Febrero de 1920 - Bogotá, 29 de Octubre de 2010.

Todos los elementos de la
se conjugan con enorme acierto.

55

anuario de la industria naturista

