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CORRESPONDENCIA 
 
DESDE BRASIL:  
Prezado Editor Sr Jose Luis Martinez: Parabéns pela 
sua revista. Gostaria de recebr os numeros 
anteriores especialmente de 2003 e 2004. Sou 
médico , pesquisador , fitoterapeuta e VicePresidente 
da Associaçao Médica Brasileira de Fitomedicina e 
estou à sua inteira  disposiçao caso necessite de 
algo do Brasil. Atenciosamente, Dr Dagoberto 
Brandao, dagoberto@phcbrasil.com.br 
 
DESDE ALEMANIA 
Estimado José Luis, recibí la última edición del 
Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 
Medicinales y Aromáticas (BLACPMA) debo 
felicitarte por su profesionalidad. Lo vengo siguiendo 
por varios años y su excelente desarrollo  demuestra 
tu gran esfuerzo y constancia por lograr una 
divulgación sobre el tema de gran calidad.  Con un 
afectuoso saludo, tu amigo, Dr. Marco A. Delpiano 
 
DESDE ARGENTINA 
Estimado José Luis: Recibí el Boletín, que como 
siempre es de mucho interés y te quedo muy 
agradecido. Diego Estomba. 
 
DESDE REPUBLICA DOMINICANA 
Estimado José, Gracias por el envía del nuevo 
número, Carles Roersch, Director, Instituto de 
Medicina Dominicana, Instituto de Ciencias 
Fisiológicas y Medicina Experimental, Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, 
P.O.Box 160, Santo Domingo. 
 
DESDE INDIA 
Dear Collegue, Thanks for sending the news letter. 
Kind regards. Mahendra Rai. 
 
DESDE BRASIL 
Prezado Jose Luis Martinez, Agradeço o envio do vol 
3, no 5, de BLACPMA, Atenciosamente, Elfriede 
Marianne Bacchi, Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. 
 
DESDE CUBA 
Hola José Luis: gracias por el envío del nuevo 
boletín. Me parece muy bueno. Dr. Francisco 
Morón, Universidad Médica de La Habana.  
 
DESDE CHILE 
Estimado José Luis: Como siempre muy agradecida 
por el boletín. Mis mejores deseos para esta 
valiosísima iniciativa. Nelly Schindler. 
 
DESDE MÉXICO 
Estimado José Luis Martínez, Gracias por enviarme 
este nuevo numero del boletín y felicidades  por 

formar parte del comité editorial del African Journal. 
Además creo es un logro importante el que el Boletín 
haya sido incluido en LATINDEX, esto habla de la 
calidad del mismo. Agradezco de nuevo la distinción, 
que me ha brindado para formar parte del comité 
editorial de BLACPMA,  es para mi un placer. Dra 
Rosalba Ramírez, Departamento de Farmacología y 
Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México.  
 
DESDE CUBA 
Estimado José Luis: Agradecido una vez más por el 
Boletín. Creo que ha sido una buena decisión 
hacerlo también como suplemento, así ya sabemos 
donde encontrar lo que queremos en el menos 
tiempo posible (artículos, cursos, eventos, etc.), 
gracias a vuestro esfuerzo y dedicación. Un abrazo, 
Gabino Garrido 
 
DESDE BRASIL 
Prezado Martinez, Confirmo recebimento. O Boletim 
eletrônico está cada vez melhor. Abraços, José 
Maria Barbosa Filho 
 
DESDE ARGENTINA 
Estimado José Luis, acuso recibo del Boletín, felicito 
a todo el equipo que tan bien está 
trabajando en el mismo. Trataremos de enviarte una 
contribución a la brevedad. Siempre a tus gratas 
ordenes, Rita Zeichen 
 
DESDE BRASIL 
Caro José Luis, Agradeço a fineza de enviar-me o 
BLACPMA. Tenho recebido regularmente e 
arquivado cópia de referência na Biblioteca do Setor 
de Produtos Naturais. Tudo de bom e saludos a ti y 
amigos de Chile. Atenciosamente, Antonio J Lapa 
 
DESDE COSTA RICA 
Estimado José Luis, Me alegra recibir el Boletín de 
setiembre, 2004, dentro de un formato adecuado. 
Adelante con esta excelente iniciativa. Con gentileza, 
Rafael A Ocampo 
 
DESDE CHILE 
Estimado José Luis, gracias por el número enviado 
se ve muy bien. Felicitaciones, Mario Silva 
 
DESDE CHILE 
Gracias, José Luis y te felicito por haber registrado la 
revista en  LATINDEX, saludos, Carla Delporte, 
Universidad de Chile. 
 
Desde COSTA RICA 
Le invitamos a conocer la revista Recursos 
Naturales y Ambiente, una publicación que difunde 
los resultados de investigaciones científicas, por 
medio de artículos redactados para un público amplio 
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de técnicos, decidores y estudiantes vinculados al 
manejo de los recursos naturales.  Estas 
investigaciones son realizadas en diversas 
instituciones de todo el ámbito Latinoamericano, 
aunque la revista es producida en el Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), cuyos países miembros actuales incluyen, 
además de los centroamericanos, a México, 
República Dominicana, Colombia, Venezuela, Bolivia 
y Paraguay. Esta revista, representa la evolución y 
continuidad de la Revista Forestal Centroamericana, 
ampliamente conocida en el ámbito del manejo de 
ecosistemas naturales tropicales, y que en sus 40 
ediciones consecutivas ha difundido más de 500 
artículos científicos.  Con nuestra nueva 
presentación asumimos ineludibles retos, coherentes 
con nuestra cobertura temática y geográfica, 
acogemos las demandas de quienes velan por el uso 
sustentable de los recursos naturales renovables, 
presentamos diversos artículos que se abordan 
desde una perspectiva integral, biológica, social y 
económica del aprovechamiento y conservación de 
los ecosistemas y del desarrollo rural. Asimismo, 
fomentamos el análisis del manejo de la 
biodiversidad en contextos de paisajes como 
cuencas y regiones, de manera afín al Enfoque 
Ecosistémico de la Convención sobre Diversidad 
Biológica, abordando nuevas estrategias relevantes 
para la sostenibilidad, como el pago por servicios 
ambientales, la certificación y el análisis del cambio 
global. Estamos consolidando el intercambio de 
experiencias en un ámbito de trabajo 
latinoamericano, y la información compartida en esta 
publicación, se analiza de manera integral en escalas 
que van desde la finca hasta la cuenca, el paisaje o 
la región, conforme a las últimas tendencias en pro 
de estrategias de conservación y de desarrollo rural 
sustentable. Más información sobre la revista está 
disponible en www.catie.ac.cr  y en la sección 
Revistas electrónicas de la página de la biblioteca 
Orton: http://orton.catie.ac.cr Sea usted parte de 
quienes comparten información actualizada para una 
Latinoamérica más desarrollada y sustentable. 
Roger Villalobos 

 
DESDE CANADA 
Estimado Sr Martínez, Muchas gracias por el ultimo 
numero de BLACPMA, muy interesante y  
informativo como siempre. Atentamente, Pierre Zaya 
 
DESDE BRASIL 
Prezado Jose Luis Martinez. Gostaria de comunicar o 
recebimento do  BLACPMA, volume 3, número 5. 
Aproveito para agradecer a gentileza. 
Atenciosamente, José Angelo S. Zuanazzi. 
 
DESDE VENEZUELA 

Estimado José Martínez, La presente es para 
felicitarlos y estimularlos para que sigan divulgando a 
nivel internacional información científica a través de 
la Revista electrónica. Cariños desde Mérida – 
Venezuela, Universidad de los Andes, Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, Judith Velazco. 
 
DESDE COLOMBIA 
JOSE LUIS, Agradecemos el documento enviado, lo 
he recibido y como siempre le felicito en esta noble 
labor de compartir conocimiento. Desde la 
CORPORACION GAIA COLOMBIA - GAIACOL 

FIN 
 

FRASES 
Escrito esta que el fin del hombre es la acción y 

no el pensamiento 
Tomás Carlyle 

 
Sin el amor que encanta, la soledad de un 

ermitaño espanta. ¡Pero es mas espantosa 
todavía la soledad de dos en compañía! 

Ramón de Campoamor 
 

Si te comparas con otras personas nunca podrás 
ser tu mismo 

Antonio Arenas 
 

Nadie debe cometer la misma tontería dos veces, 
la elección es suficientemente amplia 

Jean Paul Sastre 
 

Cuando la lucha de un hombre comienza dentro 
de si, ese hombre vale algo 

Robert Browing 
 

La soberbia nunca baja de donde sube, pero 
siempre cae de donde subió 

Francisco de Quevedo y Villegas 
 

No pienso nunca en el futuro porque llega muy 
pronto 

Albert Einstein 
 

Los que de corazón se quieren solo con el 
corazón se hablán 

Francisco de Quevedo y Villegas 
 

La juventud vive de la esperanza; 
La vejez, del recuerdo 

George Herbert 
 

Presta solamente aquello cuya pérdida puedas 
soportar 

George Herbert 
 

Nada tarda tanto como aquello que no se empieza 
Alain 


