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HISTORIA 
El miércoles 25 de marzo de 2020 marcaria un antes y un 

después para muchas personas en mi país Colombia, desde 

ese día se obligo por decreto al aislamiento preventivo, digo 

un antes y un después porque ese día se entendió la magnitud 

gigante del problema que apenas comenzaba: El coronavirus 

(covid19) (SARS-Cov-2) ha sido sinónimo de miedo, 

pánico, enfermedad, colapso del sistema de médico, muerte 

y crisis económica. 
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Mi nombre es Juan Esteban Vélez Gómez, conocido 

públicamente en la investigación en medicinas naturales 

como “Juan Vélez”, soy un investigador independiente en 

medicinas naturales, desde que tengo 15 años cuando 

comencé a investigar y trabajar con plantas medicinales 

junto con la guía de mis padres, mi padre Jaime Vélez 

heredo textos antiguos escritos a mano por nuestros 

antepasados donde se detallan formulas con plantas 

medicinales para tratar y curar diversos tipos de 

enfermedades, mi madre Gaby Gómez una mujer muy 

creativa y consciente del poder medicinal de las plantas; 

tanto que ella en conjunto con sus infusiones y baños me 

curo de varias enfermedades de mi infancia.  
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Comencé a estudiar Química en la Universidad del Quindío 

carrera que no termine y que abandone rápido, para esa 

época ya tenia mas de 5 años de experiencia en medicinas 

naturales, así que dirigí mi proceso investigativo en el campo 

del Cannabis Medicinal y sus aplicaciones terapéuticas, 

desde muy niño he sido un investigador en muchos asuntos, 

mi espíritu me llama a investigar a aprender a ser 

autodidacta, he pasado cientos de noches investigando temas 

concretos para entender conceptos en Química, Biología y 

Medicina, llegando hasta detalles muy precisos que han 

despejado mis dudas o cuellos de botella, para así abrir una 

puerta y ver la luz al otro lado de la investigación o de las 

micro investigaciones continuas que llevo a diario. 
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Termine el diplomado en plantas medicinales de la 

Universidad del Quindío, fui la primera persona en 

Colombia en extraer CBN el tercer Cannabinoide más 

importante en la planta Cannabis sativa .L, he tratado con 

éxito mis enfermedades pasajeras, las enfermedades de 

algunos familiares y amigos. 

Mis investigaciones y palabras han traspasado fronteras; 

actualmente estoy investigando los efectos medicinales de 

los terpenos (compuestos aromáticos en las plantas) y de las 

oleorresinas de varios tipos de plantas medicinales. 

Hace 2 años fui a Medellín a unas conferencias sobre 

Cannabis medicinal y allí estuve con un familiar que en una 

ocasión me presento a su hija una prima lejana y dijo “Juan 

Esteban es Químico”, realmente muchas personas lo creen 

pero en esta sociedad donde los diplomas dicen quién es 
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alguien, te confieso prima Macry no soy Químico, soy un 

autodidacta que extrae metabolitos secundarios (compuestos 

medicinales) de diferentes plantas, lo hago en un pequeño 

laboratorio muy básico, sin presupuestos gubernamentales ni 

apoyos de empresas privadas, en mis procesos he logrado 

tener:  

Tinturas, aceites, resinas, oleorresinas, aceites esenciales y 

productos de síntesis Química; he logrado encontrar dosis 

adecuadas y frecuencias adecuadas y así tener éxito en los 

tratamientos. 

Espero amigo lector me disculpe por alargarme en esta 

introducción sobre mi vida e investigación, pero sentía 

necesario hacerlo en mi primer libro queriendo despejar 

ciertas dudas entre las personas que conocen poco sobre mi 

proceso.
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INVESTIGACION INICIAL 

Debo confesar que desde el día 25 de Marzo de 2020 que 

comenzaban las cuarentenas obligatorias he dedicado día tras 

día a buscar las plantas y/o compuestos   adecuados para tratar 

esta nueva enfermedad (SARS-Cov-2) (covid19). 

 

En las primeras etapas investigativas encontré que alimentos 

comunes como la cebolla roja, ajo,  jengibre,  limón y 

orégano;  tenían capacidades antibióticas y antivirales. 
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               Mi investigación se centra en tres fases: 

 

 

Medicina Ancestral (1)           Experimentos en laboratorio (2)      Uso actual en personas (3)        

A continuación, vamos a aplicar las tres fases en el ciprés  

 

Fase #1 Medicina Ancestral 

 

Las cupresáceas (nombre científico Cupressaceae) son 

una familia de coníferas del orden Cupressales.  Son árboles 
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con madera y follaje aromático, con hojas como escamas 

fuertemente apretadas. Es una familia cosmopolita de climas 

cálidos a templado-frescos. Son muy utilizadas por su madera, 

su fragancia y belleza. 

Cupressus es un género de árboles llamados ciprés. Se han 

naturalizado en todas las regiones templadas del hemisferio 

norte, con ciertas características de temperatura y tierra 

adecuada, se pueden encontrar creciendo espontáneamente. 

Muchas de las especies se cultivan como árbol ornamental en 

parques de Europa y en Asia se sitúan junto a los templos.   

 El nombre científico del ciprés procede del griego cyparissus, 

«ciprés», y del latín sempervirens, que significa «siempre 

verde». En la medicina griega, el ciprés se empleaba sobre 

todo por sus virtudes antihemorroidales. Ahora, se le 

atribuyen otras propiedades. 
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El ciprés también se utiliza tradicionalmente para disminuir 

los síntomas de la insuficiencia venosa. 

 

Este árbol ha sido considerado sagrado por diferentes 

pueblos del mundo antiguo, desde los pueblos del próximo y 

medio oriente hasta Roma se le ha adorado asociado a 

diferentes dioses. Su longevidad, su verdor persistente, su 

follaje perenne, la incorruptibilidad de su madera y la forma 

estilizada y fálica de su porte han hecho que alrededor del 

ciprés crezcan numerosos mitos y leyendas: en el mundo 

greco-romano se le asociaba con el duelo, el inframundo y 

con el dios Hades. 

  

 Hay un longevo ciprés blanco que da sombra al lago Leteo, 

en el inframundo. Aquí se acercan aquellos que necesitan 

olvidar. Esta laguna está en la región del Erebo, entre el 

palacio del dios Hades y los campos de Asfodelos, que están 

cubiertos de flores extrañas, pálidas y fantasmagóricas. El 

ciprés, símbolo de duelo, es el árbol consagrado al Dios 

Hades, el dios del inframundo. 
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Ovidio en su obra “La Metamorfosis”, cuenta como el poeta 

Orfeo narra a la asamblea de árboles, que se han citado para 

escucharle, la muerte de Ciparisos, uno de los jóvenes 

amantes del dios Apolo. 

  

Ciparisos tenía como mascota a un bello ejemplar de ciervo 

de hermosos cuernos de oro. El imprudente muchacho, que 

andaba de caza, mata al ciervo domesticado por error con la 

jabalina que le había regado Apolo. El joven, atravesado por 

un dolor inconsolable, pide a los dioses que le permitan 

manifestar su pesaroso adiós, llorar su pena y mostrar su 

duelo para siempre. Los dioses, compadecidos, le 

transforman en ciprés, símbolo del duelo y del dolor hacia los 

seres queridos. 

Algunos autores han querido ver en este mito el paso de niño 

a adolescente. 

(https://sites.google.com/site/floralqueria/etnobotanica/mitos-y-leyendas-1/cupressus-sempervirens) 

 

Es un árbol Sagrado 

Gracias a su longevidad y a su verdor persistentes se le llama 

“el árbol de la vida”. Se creía según muchas leyendas que 

era la casa de los espíritus inmortales que vivían en ellos. 

 

https://sites.google.com/site/floralqueria/etnobotanica/mitos-y-leyendas-1/cupressus-sempervirens
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Es el camello de los árboles 

Es uno de los árboles más resistentes del planeta, capaz de 

soportar la más larga de las sequías. 

 

 

Es conocido también como el árbol egoísta 

Conocido como el árbol egoísta ya que su sombra es recta y 

por lo tanto egoísta, la misma se mueve como si de un reloj de 

sol se tratara. 

 

 

Incorruptible y preciado 

Se decía que su madera era incorruptible y nada la podía 

pudrir y por ello fue utilizada desde tiempos inmemoriales. El 

Arca de Noe fue construida con cipreses según se nos cuenta 

en uno de los pasajes bíblicos. Era la madera utilizada por 

los vikingos en sus barcos por su gran durabilidad. 

 

 

Simbolismo 

Su altura le proporciona gracilidad, elegancia y señala 

conexiones con estadios de la existencia más elevados. 

En muchos textos los príncipes o héroes se comparan con 

poderosos cipreses para destacar su fuerza, su belleza, su 

juventud y su fortaleza. 

También es un símbolo de resistencia y perseverancia debido 

a su naturaleza perenne que hace que el árbol se mantenga en 

el mismo estado a pesar de los cambios de estación. 
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Macho o hembra 

Durante mucho tiempo pervivió la creencia de que existían 

cipreses macho y hembra; sin embargo, esta definición no se 

corresponde con lo que hoy entendemos con estos términos, 

pues todo ciprés produce conos femeninos y masculinos. Os 

acerco esta descripción renacentista de los cipreses “el 

macho hace muy esparcidos los ramos: y la hembra, por el 

contrario, juntos y muy apiñados” … esa diferencia entre 

formas nos indicaría si es macho o hembra el Ciprés. Los 

cipreses hembra serían aquellos cuya silueta recuerda más a 

un falo masculino. 

 

El más antiguo tiene 5000 años 

Hablamos de este ciprés que está en la foto inferior, se ha 

convertido en uno de los lugares de peregrinaje más 

importantes para los seguidores de Zarathustra, ya que las 

leyendas lo consideran uno de los ejemplares plantados por 

él. 
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 Apareció por primera vez en un documento escrito en 1339, 

mencionado por Ḥamd-Allāh Mostawfī, un geógrafo e 

historiador del periodo Ilkhaní, que lo incluyó en su libro de 

maravillas Nozhat-al-qolūb, “El placer de los corazones”. 

 

Se localiza en el desierto de Abarqūh. Se Conoce como el 

Gran Sarv, el Gran Ciprés de Abarqūh . Se trata de un 

conjunto de troncos que brotan de una raíz común, ocupando 

unos diecinueve metros de diámetro. Posee treinta metros de 

altura. 

 

 

En Galicia 

 

La simbología romana contribuyó a que posteriormente, en la 

era cristiana, se plantaran cipreses en los cementerios y 

camposantos para darnos la bienvenida a la vida eterna. De 

esta manera el paso de los siglos y el correspondiente 

desconocimiento popular de la simbología original del árbol 

han contribuido a que en la actualidad se considere a los 

cipreses como simples árboles funerarios y, en ocasiones, 
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portadores de tan mal augurio. Por el contrario, son para 

nosotros árboles monumentales.  

( https://www.galiciamaxica.eu/blog/la-historia-del-arbol-de-la-vida-el-cipres/ ) 

 

 

Los espíritus inmortales viven en los cipreses 

 

El ciprés (cupressus sempervirens) es un árbol muy resistente, 

capaz de soportar la más larga sequía. Casi todos los árboles 

que tienen esta característica forman parte de mitos y 

leyendas milenarios, como el cedro, la encina… En el caso 

del ciprés, abundaba en las islas griegas y formó parte de 

uno de los mitos, en el que Apolo convertía en árbol a un 

pastor que había matado a su ciervo favorito. Pero es la 

https://www.galiciamaxica.eu/blog/la-historia-del-arbol-de-la-vida-el-cipres/
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peculiar forma del ciprés la que más llamó la atención al ser 

humano. Tan vertical y capaz de elevarse hasta los 30 metros 

de altura. 

 

Capaz de vivir hasta dos mil años, se consideraba este árbol 

inmortal y se decía que su madera era incorruptible y nada la 

podía pudrir. Así, se utilizaron cipreses para levantar los 

templos más suntuosos y construir las mejores 

embarcaciones. Se dice que el Arca de Noé estaba fabricada 

con madera de ciprés y que gracias a su madera logró 

superar el Diluvio Universal. 

( https://www.heraldo.es/noticias/blog/2008/11/08/los-espiritus-inmortales-viven-en-los-

cipreses-71299.html ) 

 

Simbología del Ciprés 

El Ciprés es el árbol que simboliza la unión entre el Cielo y la 

Tierra. Tanto su tronco como sus raíces se alzan y descienden 

profundamente hacia el centro de la Tierra -antiguamente el 

inframundo-, así como hacia la morada de los dioses -

actualmente el reino de las ideas psíquicas. 

https://www.heraldo.es/noticias/blog/2008/11/08/los-espiritus-inmortales-viven-en-los-cipreses-71299.html
https://www.heraldo.es/noticias/blog/2008/11/08/los-espiritus-inmortales-viven-en-los-cipreses-71299.html
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CIPRÉS: Árbol sagrado entre numerosos pueblos; gracias a 

su longevidad y a su verdor persistentes, se llama "el árbol de 

la vida" (ciprés-tuya). 

Entre los griegos y los romanos, está en relación con las 

divinidades del infierno; es el árbol de las regiones 

subterráneas; está ligado al culto de Plutón, dios de los 

infiernos; también adorna los cementerios. 

El ciprés es en Europa un símbolo de duelo. Quizás se trata 

de todos modos de una mala interpretación, aunque sea de 

origen muy antiguo, del simbolismo universal y primitivo de 

las coníferas que, por su resina incorruptible y su follaje 

persistente, evocan la inmortalidad y la resurrección. "Las 

heladas del invierno, dice Chuang-tse (c. 28), no hacen sino 

resaltar con mayor esplendor la fuerza de resistencia del 

ciprés, al que no consiguen despojar de sus hojas." 

En la China antigua, el consumo de las semillas del ciprés 

procuraba longevidad, pues eran ricas en substancia yang. 

La resina del ciprés permitía, si uno se frotaba con ella los 

talones, andar sobre las aguas. Volvía el cuerpo ligero. La 

llama obtenida por la combustión de las semillas permitía la 
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detección del jade y del oro, igualmente substancias yang y 

símbolos de inmortalidad. 

Orígenes ve en el ciprés un símbolo de las virtudes 

espirituales, pues "el ciprés desprende muy buen olor", el de 

la santidad. 

En el Japón, una de las maderas más usadas en los ritos del 

shinto es una variedad del ciprés, el hinoki: además de su 

utilización en la fabricación de diversos instrumentos, como 

el shaku (cetro) de los sacerdotes, hay que señalar sobre todo 

que el fuego ritual se enciende por frotamiento de dos trozos 

de hinoki. Esta madera es igualmente la que sirve para la 

construcción de los templos, como el de Isé. Se vuelven a 

encontrar aquí manifiestamente las nociones de 

incorruptibilidad y de pureza. 

También como símbolo de inmortalidad se representa el 

ciprés (asociado al pino) en las logias de las sociedades 

secretas chinas, a la entrada de la "Ciudad de los Sauces" o 

del "Círculo del Cielo y de la Tierra". Los yin, dice 

Confuncio, lo plantaban al lado de los altares de la Tierra. 
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Diccionario de los símbolos 

JEAN CHEVALIER/ALAIN GHEERBRANT 

(Herder, Barcelona, 1995) 

 

CIPRÉS: Como todos los árboles fálicos, -dice De 

Gubernatis-, el ciprés es, al mismo tiempo, un símbolo de la 

generación, de la muerte y del alma. Pero, sobre todo, en su 

calidad de árbol perenne, siempre verde, perfumado, de 

madera incorruptible como la del cedro, ha tomado una 

significación funeraria. Ya desde los tiempos paganos, se 

asocia con la idea de la muerte. Así, entre diversos pueblos 

primitivos y entre los griegos, que lo consideraban como uno 

de los atributos de Hades y de otras divinidades infernales. 

También debieron consagrarlo a Esculapio, dios de la 

medicina. Los romanos lo consagraron, asimismo al dios 

infernal Plutón, otorgando al ciprés el adjetivo de «Fúnebre», 

con el que ha pasado a la posteridad. Por ello se encuentra, 

generalmente, en los cementerios. Por su follaje oscuro y por 

su tronco, que, si se corta, jamás vuelve a crecer -otras ideas 

que lo relacionan con la muerte-, el ciprés aparece esculpido 
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en numerosas tumbas cristianas. // En la simbología del 

cristianismo, significa también la angustia, la inmortalidad o 

la mansedumbre. // En heráldica, simboliza elevados y nobles 

sentimientos, como la idea de incorruptibilidad. 

Diccionario de los Símbolos y Mitos 

J.A.Pérez-Rioja 

Ed. Tecnos S.A (1988) 

 

( http://www.imaginaria.org/def.htm ) 

 

En El Salvador se usa con carácter medicinal, para tratar las 

cicatrices y curar el sarampión. 

( https://arboretum.ufm.edu/plantas/cupressus-lusitanica/ ) 

 

La semilla se usa con fines medicinales y en Copán, 

Honduras, la hoja se usa para la tos. En El Salvador era 

usado por los indígenas para curar cicatrices dejadas por 

enfermedades como el sarampión. 

( http://www.tropicaltimber.info/es/specie/cipres-cupressus-lusitanica/ ) 

 

http://www.imaginaria.org/def.htm
https://arboretum.ufm.edu/plantas/cupressus-lusitanica/
http://www.tropicaltimber.info/es/specie/cipres-cupressus-lusitanica/
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Cuadro 1. Especies más importantes utilizadas en la 

medicina popular en El Salvador. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Parte 

utilizada 

Uso medicinal 

Ciprés Cupressus 

lusitanica 

Hojas, 

ramitas 

Antisarampiónico 

 

( http://www.fao.org/3/ae159s/AE159S04.htm ) 

  

La bebida del cocimiento de sus brotes jóvenes, con azúcar, 

se emplea para curar los catarros. 

( https://sites.google.com/a/nogales.edu.co/plants-in-colegio-los-nogales/home/ciprs ) 

 

Aquí en estas historias antiguas encuentro interesante saber 

que existe un ciprés con 5000 años y se sabe que hay muchos 

ciprés que superan los cientos de años, eso me lleva a 

preguntarme: 

 

http://www.fao.org/3/ae159s/AE159S04.htm
https://sites.google.com/a/nogales.edu.co/plants-in-colegio-los-nogales/home/ciprs
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¿Es posible que el ciprés en su interior sea capaz de 

producir compuestos medicinales (metabolitos 

secundarios) capaces de curarlo a si mismo de 

enfermedades y repeler plagas, compuestos que alargarían 

su vida al punto de vivir varios siglos? 

Creo que sí y más adelante intentare demostrar con pruebas 

científicas los beneficios de sus compuestos. 

 

Y después de esa pregunta y respuesta posiblemente correcta, 

me lleva a preguntarme algo más: 

 

¿Acaso si esos compuestos medicinales (metabolitos 

secundarios) que el ciprés produce que lo mantienen vivo 

y sano; pueden servirles a las personas para vivir más y 

vivir más sanos? 

Y también creo que sí, e intentare demostrarlo. 
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Algo interesante en mi investigación es encontrar que en los 

usos antiguos se utilizaba para tratar enfermedades virales. 

 

 

Preguntas en fase #1 

 

¿La planta medicinal (Cupressus lusitánica) (ya sea en su 

raíz, tallo, hojas, ramas, flores o frutas) ha sido utilizada 

por otras culturas, tribus o personas?  Si la respuesta es sí,  

entonces continuo… 

 

¿Se conocen sus usos medicinales (del Cupressus 

lusitánica) de generación a generación? Si la respuesta es sí,  

entonces continuo… 
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En mi proceso investigativo aquí con estas dos preguntas 

resueltas, ya sé que primero la planta tiene un margen de 

seguridad en su uso medicinal y segundo  tiene un posible 

sustento real de sus beneficios. Creo esta  afirmación porque 

sería muy improbable que una planta  que tenga un peligro 

real para el ser humano fuera usada medicinalmente de 

generación en generación y que ninguna persona se diera 

cuenta de sus posibles peligros, pueden existir casos donde la 

planta medicinal tenga efectos beneficiosos y su uso 

incorrecto pueda tener algún efecto negativo, pero en esos 

casos las culturas antiguas dejaban escrito la forma correcta 

de uso  o  transmitían la información verbalmente de 

generación a generación, por tal motivo nunca he trabajado 

con una planta en la cual no tenga un sustento antiguo real de 

sus usos medicinales, siempre en mi investigación encuentro 

los usos antiguos por las diferentes culturas y épocas humanas 
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en la historia, para mí la etnomedicina tiene muy valiosa 

información. 

 

 

Fase #2 Experimentos en laboratorio 

 

Especies 

En esta fase debo investigar sobre muchos asuntos del ciprés 

aquí algunas especies de ciprés del viejo mundo: 

 

• Cupressus sempervirens L. - ciprés del 

Mediterráneo originario de la zona que le da su nombre. 

• Cupressus cashmeriana Royle ex Carr. - ciprés de 

Bután. 

• Cupressus chengiana S.Y.Hu - ciprés de Cheng. 

• Cupressus duclouxiana Hickel - ciprés de Yunnan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_sempervirens
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_cashmeriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Royle
https://es.wikipedia.org/wiki/Carr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_chengiana
https://es.wikipedia.org/wiki/S.Y.Hu
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_duclouxiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hickel
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• Cupressus dupreziana A.Camus - ciprés del Sahara. 

• Cupressus atlantica Gaussen (C. 

dupreziana var. atlantica) - ciprés de Marruecos. 

• Cupressus funebris Endl. - ciprés llorón. 

• Cupressus gigantea W.C.Cheng & L.K.Fu - ciprés del 

Tíbet. 

• Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 

• Cupressus sargentii Jeps. 

• Cupressus sphaerocarpa Parl. 

• Cupressus torulosa D.Don - ciprés del Himalaya. 

 

Especies de ciprés del nuevo mundo: 

• Cupressus lusitanica Lindl. ex Parl. - ciprés de 

Portugal, procedente de México y Guatemala, pero 

muy popular en Portugal. 

• Cupressus americana Trautv. - ciprés calvo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_dupreziana
https://es.wikipedia.org/wiki/A.Camus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_atlantica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaussen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_funebris
https://es.wikipedia.org/wiki/Endl.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_gigantea
https://es.wikipedia.org/wiki/W.C.Cheng
https://es.wikipedia.org/wiki/L.K.Fu
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_leylandii
https://es.wikipedia.org/wiki/A.B.Jacks.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallim.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_sargentii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeps.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_sphaerocarpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parl.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_torulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/D.Don
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_lusitanica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lindl.
https://es.wikipedia.org/wiki/Parl.
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Trautv.
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• Cupressus arizonica Greene - ciprés de Arizona. 

• Cupressus abramsiana C.B.Wolf (C. 

goveniana var. abramsiana) - ciprés de Santa Cruz. 

• Cupressus bakeri Jeps. - ciprés de Modoc. 

• Cupressus distica L. - sabino mexicano. 

• Cupressus glabra Sudw. - ciprés liso de 

Arizona originario de Arizona, EE. UU. 

• Cupressus goveniana Engelm. 

• Cupressus guadalupensis S.Watson - ciprés de 

Guadalupe. 

• Cupressus forbesii Jeps. (C. guadalupensis var. forbesii) 

• Cupressus macnabiana A.Murray 

• Cupressus macrocarpa A.Cunn. (C. lambertiana) 

- ciprés de Monterey, ciprés de California - procedente 

de California (EE. UU.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_arizonica
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Lee_Greene
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_abramsiana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C.B.Wolf
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_bakeri&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeps.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_distica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_glabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudw.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_goveniana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Engelm.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_guadalupensis
https://es.wikipedia.org/wiki/S.Watson
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_forbesii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeps.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_macnabiana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/A.Murray
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_macrocarpa
https://es.wikipedia.org/wiki/A.Cunn.
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• Cupressus montana Wiggins (C. 

arizonica var. montana). 

• Cupressus nevadensis Abrams (C. 

arizonica var. nevadensis). 

• Cupressus pygmaea Sarg. (C. goveniana var. pygmaea). 

• Cupressus sargentii Jeps. 

• Cupressus stephensonii C.B.Wolf (C. 

arizonica var. stephensonii) - ciprés de Cuyamaca. 

 

Compuestos medicinales 

 

Captan mi atención dos especies la primera Cupressus 

sempervirens porque encuentro sobre ella información de 

muchos estudios científicos y referencias antiguas, la otra 

especie que tiene mi atención constante es Cupressus 

lusitánica porque es la especie común en la región donde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_montana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira_Loren_Wiggins
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_nevadensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Abrams
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_pygmaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarg.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cupressus_sargentii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeps.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressus_stephensonii
https://es.wikipedia.org/wiki/C.B.Wolf
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vivo, pudiendo acceder a sus ramas y nueces para mi 

investigación. 

Dos especies de ciprés, la primera Cupressus sempervirens 

originario de regiones del este mediterráneo y segunda 

Cupressus lusitánica originaria de México y centro América.  

Estas dos especies de ciprés que se originaron en dos zonas 

alejadas una de la otra, sin embargo, sus aceites esenciales 

tienen terpenos mayoritarios similares: 

 

Los componentes principales del aceite de hoja de C. 

lusitanica fueron α-pineno (40% -82%), limoneno (4% -

18%), acetato de isobornilo (hasta 10%) y cis-muurola-4 

(14), 5- dieno (hasta un 7%). 

The chemical composition and antimicrobial activity of the leaf oil of Cupressus lusitanica from Monteverde, Costa Rica 

PMCID: PMC3140122 

PMID: 21808533 

 

Los componentes principales del hidrodestilado de C. 

sempervirens fueron: α-pineno (48.6%), δ-3-carene (22.1%), 

limoneno (4.6%) and α-terpinolene (4.5%) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21808533
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Chemical composition, antimicrobial and antibiofilm activity of the essential oil and methanol extract of the 

Mediterranean cypress (Cupressus sempervirens L.) 

PMCID: PMC4052795 

PMID: 24890383 

 

Podemos saber que en sus terpenos mayoritarios comparten el 

α-pineno y el limoneno. 

 

En otros dos estudios el primero como tesis de maestría en la 

Universidad Autónoma del Estado de México y el otro en la 

división de Química Medicinal y de Procesos, Instituto 

Central de Investigación de Medicamentos, Lucknow-226 

001, India; me revelan que Cupressus lusitánica y Cupressus 

sempervirens tienen compuestos similares en sus extractos:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24890383
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Título: Extracción de bioactivos de la semilla de cedro (Cupressus lusitanica) con actividad antifúngica y 

su incorporación en emulsiones.  Autor García-Guzmán, Lucia  Colaborador Guadarrama-Lezama, 

Andrea Yazmin  Pérez-Alonso, César Cruz-Olivares, Julián Fecha de publicación 2019-11-29 Editor 

Universidad Autónoma del Estado de México Tipo de documento Tesis de Maestría 

 

 

La fracción de n-butanol produjo dos nuevos glucósidos 

fenólicos (1, 2) y cinco compuestos conocidos: catequina (3) 

[18] epicatequina (4) [19], neolignanos (5) [20], 1- (4-

hidroxi- 3-metoxifenil) -2- [4- (3-ramnopiranoxipropil) -2-

hidroxifenoxi] 1,3-propanodiol) (6) y (1- (4-hidroxifenil) -2- 

[4- (3- glucopiranoxipropil) - 2-metoxifenoxi] -1,3-

propanodiol) (7) [21]. La fracción de cloroformo produjo 

nueve compuestos conocidos sugiol (8) [22], ácido comúnico 
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(9) [23], junepediol (10) [24], ácido sandracopimárico (11) 

[25] ácido enantioolevárico (12) [26] ácido imbricatólico 

(13) [27], ácido acetoxiimbricatólico (14) [28], ferruginol 

(15) [29] y abita-8, 11, 13-trieno-20-ol (16) [30]. Entre estos, 

los compuestos 3–7 y 10 se han informado de la planta del 

título por primera vez. 

Constituents from fruits of Cupressus sempervirens 

Preeti Rawat 1, Mohammad F Khan, Manmeet Kumar, Akhilesh K Tamarkar, Arvind K Srivastava, Kamal R 

Arya, Rakesh Maurya 

PMID: 19686818  

DOI: 10.1016/j.fitote.2009.08.014 

 

Podemos ver en los resultados de estos dos estudios, que 

Cupressus lusitánica y Cupressus sempervirens comparten 

dos compuestos muy valiosos a nivel terapéutico: Ferruginol 

y Acido Comunico. 

 

Hasta aquí hay que tener en cuenta algo, los árboles y plantas 

pueden desarrollar distintos metabolitos secundarios como por 

ejemplo los terpenos, de acuerdo a la altitud, clima, suelo, 

especie entre muchas otras variables, sin embargo 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rawat+P&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19686818/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+MF&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+M&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tamarkar+AK&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Srivastava+AK&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arya+KR&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arya+KR&cauthor_id=19686818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maurya+R&cauthor_id=19686818
https://doi.org/10.1016/j.fitote.2009.08.014
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generalmente comparten los mismos compuestos variando un 

poco en su concentración; los compuestos también pueden 

variar en un extracto de acuerdo al proceso mismo de 

extracción, como por ejemplo extracción por infusión, por 

arrastre de vapor, por destilación, por presión. etc.  

 

 

Margen de seguridad  

 

Aquí en esta parte de la fase #2 recurro a buscar pruebas 

realizadas en laboratorios de otros países en todo el mundo 

donde pueda encontrar un margen de seguridad ya no 

ancestral como en la fase #1 sino actual y científico, pruebas 

como DL50 y CL50 son muy útiles para conocer la posible 

toxicología de ciertas plantas, aquí dejo en claro que la 

mayoría de plantas medicinales comunes son muy seguras 



CIPRES ¿UNA CURA PARA EL COVID19 ?  36  

 

 
JUAN ESTEBAN VELEZ GOMEZ © 2021 

Texto informativo gratuito, permitida su reproducción. 

para su uso, pero como es la Fase #2 debo corroborar 

científicamente esa seguridad, en este caso el ciprés 

(Cupressus lusitánica) tiene un buen margen seguridad según 

este estudio:  

La dosis letal media del aceite esencial de cipres (Cupressus 

lusitánica)   

LD50 oral estimado era 6.33 g/kg  

 

Chemical composition, antimicrobial properties and toxicity evaluation of the essential oil of 

Cupressus lusitanica Mill. leaves from Cameroon   

 Gerald Ngo Teke, Kemadjou Nana Elisée, Kuiate Jules Roger 

PMID: 23758765 PMCID: PMC3687683 DOI: 10.1186/1472-6882-13-130 

 

 

Rendimiento promedio del aceite esencial: 

Frutos (Cupressus lusitánica): aceite esencial (0,2-1 por 

ciento), rico en alfa-pineno, canfeno, cadineno, cedrol. 

 Hojas (Cupressus lusitánica): aceite esencial (0,2 por 

ciento), rico en pineno, cafeno, terpineol, cedrol.  

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EXTRACTIVO, RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO Y CONTENIDO DE -PINENO DEL 

ACEITE ESENCIAL DE LAS HOJAS DE CIPRÉS (Cupressus lusitánica Mill) EN BASE A TRES NIVELES ALTITUDINALES 
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OBTENIDO MEDIANTE EL MÉTODO DE HIDRODESTILACIÓN A ESCALA LABORATORIO Wagner Beethoven Monterroso 

Alonzo Asesorado por la Inga. Telma Maricela Cano Morales e Ing. Mario José Mérida Meré Guatemala, junio de 2013 

 

Hasta aquí en la fase #2 ya tenemos unos datos científicos con 

una aproximada precisión, si la dosis letal media del aceite 

esencial de ciprés (Cupressus lusitánica)   

LD50 oral estimado es de 6.33 g/kg y rendimiento promedio 

del aceite esencial en hojas de (Cupressus lusitánica) es 

0.2%, entonces eso quiere decir que:  Se necesitaría consumir 

3100 gramos de hojas de ciprés por cada kg de peso para 

morir, significa que un adulto que tenga un peso de 70 kg  

necesitaría consumir más de 210 kg de hojas de ciprés para 

morir, es algo imposible ya que necesitaría consumir 3 veces 

su peso. La otra opción es que ese mismo adulto de 70 kg de 

peso necesitaría consumir 443 gramos de aceite esencial puro 

para morir, también algo muy improbable consumir casi 

medio litro de aceite esencial puro, cuando una sola gota de 

aceite esencial de ciprés tiene un fuerte sabor en la boca. 
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Investigaciones sobre efectos medicinales de ciprés y de 

sus compuestos extraídos 

 

Anteriormente encontramos estudios que mostraban los 

compuestos de tipo terpeno encontrados en los extractos de 

Cupressus lusitánica la especie que en cuestión mas nos 

interesa ya que está presente en Colombia. 

Por resultados de estudios evidenciamos que de esta especie 

se puede extraer Acido comunico, andrografolido, 

ferruginol y pineno; el primero (Acido comunico) útil según 

un estudio como un prometedor compuesto que retrasaría el 

envejecimiento y enfermedades asociadas; esto me recuerda 

las leyendas e historias antiguas que hablan del ciprés como 

el árbol de la vida eterna. 

The natural phytochemical trans-communic acid inhibits cellular senescence and pigmentation through FoxO3a activation 

PMID: 31461579 

 DOI: 10.1111/exd.14025 

 

https://doi.org/10.1111/exd.14025
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Los compuestos de interés como prometedores antivirales 

son: Andrografolido, ferruginol y pineno, todos tres 

pertenecen a la familia de los terpenos. 

 

¿Qué es un Terpeno? 

 

 Compuesto aromático encontrado en muchas plantas, estos 

compuestos aromáticos crean el aroma de frutos, flores y 

plantas como por ejemplo: El limoncillo, el pino, el eucalipto, 

la cascara de naranja, el romero, etc. 

  

La fragancia de la mayoría de estas plantas se debe a una 

combinación única de terpenos. En la naturaleza los terpenos 

protegen a las plantas de agentes infecciosos como bacterias, 

hongos y virus. 
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Algunos terpenos juegan un rol protector en plantas ayudando 

a la planta a recuperarse de daños y otros (terpenos) actúan 

como parte del sistema inmune de la planta para alejar 

gérmenes infecciosos. 

  

Es una diversa clase de compuestos orgánicos. 

Los terpenos son el principal constituyente de los aceites 

esenciales de plantas, flores y frutos. Un aceite esencial está 

conformado por varios terpenos, un terpeno es una fracción 

del olor y sabor de las plantas aromáticas; cada planta tiene 

una combinación única de terpenos la cual da forma a su olor 

característico. 
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Andrografolido 

 

El andrografólido con formula química C20H30O5, es 

un labdano diterpenoide que es el principal componente 

bioactivo de la planta medicinal Andrographis paniculata. Se 

trata de un compuesto de sabor amargo que se utiliza de forma 

experimental en diferentes áreas de investigación, incluidas la 

señalización celular, la inmunomodulación, el tratamiento 

del derrame cerebral y el tratamiento de la depresión mayor  

Este compuesto diterpenoide está presente en Cupressus 

lusitánica al revisar algunos estudios pude encontrar una gran 

evidencia científica como un antiviral de amplio espectro, 

aquí les mostrare varios estudios: 
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… “Resumen Andrografolido, un diterpenoide, es conocido 

por sus efectos antiinflamatorios. Puede aislarse de varias 

plantas del género Andrographis, comúnmente conocidas 

como “Creat”. Este compuesto purificado ha sido probado 

por sus efectos antiinflamatorios en diversas condiciones 

estresantes, como como isquemia, pirogénesis, artritis, tóxico 

hepático o neural, carcinoma y estrés oxidativo, además de 

sus efectos antiinflamatorios, el andrografólido también 

exhibe efectos inmunomoduladores al mejorar eficazmente 

las células T citotóxicas, las células asesinas naturales (NK), 

la fagocitosis y citotoxicidad mediada por células dependiente 

de anticuerpos (ADCC). 

Todas estas propiedades del andrografólido forman la base 

para el uso de este compuesto milagroso para restringir 

replicación viral y patogénesis inducida por virus. La 

El presente artículo cubre las propiedades antivirales del 

andrografolido en una variedad de infecciones virales, con la 

esperanza de desarrollo de un nuevo fármaco antivírico muy 

potente con múltiples efectos” … 
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Broad-spectrum antiviral properties of andrographolide 

PMID: 27896563 

DOI: 10.1007/s00705-016-3166-3 

 

El resumen de este articulo me parece excelente al tocar el 

tema de como el andrografolido al tener efectos 

inmunomoduladores podría ayudar al cuerpo a responder 

mejor frente a una enfermedad viral, ya sea evitando una 

https://doi.org/10.1007/s00705-016-3166-3
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respuesta desajustada que puede ser mortal como el caso de la 

liberación descontrolada de citoquinas, además por sus efectos 

antiinflamatorios evitaría síntomas fuertes de la enfermedad 

viral, un familiar que es veterano especialista medico me dijo: 

“Juan Esteban toda enfermedad es una inflamación, entonces 

si un compuesto es antiinflamatorio podría ser muy útil para 

tratar una u otra enfermedad.” 

 

El andrografolido tiene efectos antivirales contra: 

 

Virus de herpes simple HSV-1 

Chincunguña CHIKV 

Gripa porcina H1N1 

Virus Hepatitis C  HCV 

Virus de inmunodeficiencia humano VIH 

Virus de papiloma humano VPH 
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Hepatitis B HBV 

El virus de Epstein-Barr EBV 

 

… “Teniendo en cuenta que el andrografólido se usa en la 

práctica clínica con una seguridad aceptable y sus diversas 

actividades farmacológicas que podrían ser beneficiosas para 

atenuar los síntomas del COVID-19, se sugiere una 

investigación extensa del andrografólido sobre la supresión 

de 2019-nCoV así como su aplicación en la terapia del 

COVID-19.” … 

Andrographolide and its fluorescent derivative inhibit the main proteases of 2019-nCoV and SARS-CoV through 

covalent linkage 

PMCID: PMC7447262 

PMID: 32977949 

 

… “Los enfoques computacionales también predicen que esta 

molécula tiene buena solubilidad, propiedades 

farmacodinámicas y precisión del objetivo. Esta molécula 

también obedece a la regla de Lipinski, lo que la convierte en 

un compuesto prometedor para realizar más ensayos 

bioquímicos y basados en células para explorar su potencial 

de uso contra COVID-19.” …  

Andrographolide as a potential inhibitor of SARS-CoV-2 main protease: an in silico approach 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32977949
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PMCID: PMC7212536 

PMID: 32329419 

 

… “Los productos naturales actualmente conocidos que son 

farmacológicamente efectivos para la inhibición del SARS-

CoV-2” …  “Estructuras moleculares experimentalmente 

eficaces para la diana terapéutica del SARS-CoV.” … 

“neoandrografólido (n.o CAS: 27,215–14-1)” … 

Anti–SARS-CoV-2 Natural Products as Potentially Therapeutic Agents 

PMCID: PMC8194829 

PMID: 34122058 

 

Los anteriores tres estudios dicen que el andrografolido es una 

potencial compuesto para tratar el covid19 (SARS-CoV-2). 

 

… “El andrografólido mejoró significativamente el daño 

tisular pulmonar inducido por la radiación, la infiltración de 

células inflamatorias y la liberación de citocinas 

proinflamatorias en la fase temprana y la fibrosis progresiva 

en la fase tardía. Además, Andrographolide obstaculizó 

notablemente la activación inducida por radiación del 

inflamasoma AIM2 y la piroptosis in vivo” … 

Inhibition of AIM2 inflammasome-mediated pyroptosis by Andrographolide contributes to amelioration of radiation-induced lung 

inflammation and fibrosis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32329419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34122058
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PMCID: PMC6925222 

PMID: 31862870 

 

… “Nosotros, hasta donde sabemos, probamos por primera 

vez que el andrografólido posee una potente actividad 

antifibrótica al dirigirse a las células inflamatorias y los 

fibroblastos asociados a la EMT.”… 

Andrographolide ameliorates silica induced pulmonary fibrosis 

PMID: 30015239 

DOI: 10.1016/j.intimp.2018.07.012 

 

 

Una de las posibles secuelas por haber enfermado de covid19 

podría ser fibrosis pulmonar, aquí este estudio revela un 

potencial efecto anti-fibrótico del andrografolido; él cual 

podría prevenir y/o tratar esta condición.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31862870
https://doi.org/10.1016/j.intimp.2018.07.012
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Ferruginol 

 

 

 

Ferruginol con formula quimica C20H30O, es un fenol natural 

y un meroterpeno . La parte terpenoide es un diterpeno de la 

clase química del abietano. 

La investigación del 2005 encontró tiene propiedades 

antitumorales, mostrando la reducción de tumor de colon 

humano, de mama y de pulmón. 

Ferruginol también se ha encontrado que tiene actividad 

antibacteriana. 

Este compuesto meroterpeno está presente en Cupressus 

lusitánica al revisar algunos estudios pude encontrar que tiene 
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posibles efectos antivirales, aquí les mostrare algunos 

estudios: 

 … “Por tanto, se estudió la actividad contra el virus del 

herpes humano tipo 1, el virus del herpes humano tipo 2 y el 

virus del dengue tipo 2. Dos análogos de ferruginol 

mostraron un alto índice de selectividad antiviral y un 

tamaño de placa viral reducido en las etapas posteriores a la 

infección contra los virus del herpes y del dengue.” …  

Anti-herpetic and anti-dengue activity of abietane ferruginol analogues synthesized from (+)-dehydroabietylamine 

PMID: 26638041 

 PMCID: PMC7115619 

 DOI: 10.1016/j.ejmech.2015.11.009 

 

… “Para los pares de compuestos híbridos 3 – 8 

(ferruginol) (excepto para el compuesto 7 ), se observó una 

actividad moderada contra las tres HSV-1 cepas con índice 

de selectividad interesante para algunos compuestos.”… 

Synthesis, Antiviral and Cytotoxic Activity of Novel Terpenyl Hybrid Molecules Prepared by Click Chemistry 

PMCID: PMC6099630 

PMID: 29865273 

 

… “Del mismo modo, la secoya Sequoia 

sempervirens (D.Don) Endl. Los compuestos naturales de 

fenol ferruginol tienen varias subestructuras terpenoides, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7115619/
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.11.009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29865273


CIPRES ¿UNA CURA PARA EL COVID19 ?  50  

 

 
JUAN ESTEBAN VELEZ GOMEZ © 2021 

Texto informativo gratuito, permitida su reproducción. 

tales como ácido betulónico [C 30 H 46 O 3 ; Ácido 3-oxolup-

20 (29) -en-28-oico; No CAS: 4481-62-3; CID 122844] y 

ácido betulínico [C 30 H 48 O 3 ; Ácido (3β) -3-hidroxi-lup-20 

(29) -en-28-oico; No CAS: 472-15-1; CID 64971]; 8β-

hidroxiabieta-9 (11), 13-dien-12-ona; 3β, 12-diacetoxiabieta-

6,8,11,13-tetraeno; curcumina hinokinina; y savinin. Estos 

compuestos inhiben la replicación del SARS-CoV” … 

Anti–SARS-CoV-2 Natural Products as Potentially Therapeutic Agents 

PMCID: PMC8194829 

PMID: 34122058 

 

… “En este estudio, se evaluó la actividad de 221 

fitocompuestos contra las actividades del coronavirus 

asociado al síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) 

utilizando un ensayo basado en células que mide el efecto 

citopatogénico inducido por el SARS-CoV en las células 

Vero”… “respectivamente. Nuestros hallazgos sugieren que 

los diterpenoides y lignoides de tipo abietano específicos 

exhiben fuertes efectos anti-SARS-CoV.” … 

Specific plant terpenoids and lignoids possess potent antiviral activities against severe acute respiratory syndrome coronavirus 

PMID: 17663539 

 DOI: 10.1021/jm070295s 

El Ferruginol es un diterpeno de tipo abietano, así que muy 

posiblemente exhibe fuertes efectos anti-SARS-CoV. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34122058
https://doi.org/10.1021/jm070295s
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El ferruginol también tiene poderosos efectos anticáncer y 

neuroprotectores muy interesantes. 

 

 

Pineno 

 

 

Pineno (C10H16) es un compuesto químico de la familia de 

los monoterpenoides bicíclicos. Se encuentra en 

varias plantas. 

Hay dos isomeros estructurales de pineno que se encuentran 

en la naturaleza: Α-pineno y β-pineno. Como el nombre 

sugiere, ambas formas son componentes importantes de la 

resina del pino. 
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A partir del beta-pineno se sintetiza mirceno, también se 

encuentran en las resinas de muchas otras plantas coníferas, 

así como en las no-coníferas como la Cannabis sativa, Ambos 

isómeros son utilizados por muchos insectos en su sistema de 

comunicación química. 

El pineno se utiliza en la Medicina Tradicional China como 

agente anticáncer. Tiene también propiedades 

antiinflamatorias, expectorantes, broncodilatadoras y 

antisépticas. 

 

Algunos estudios sobre su capacidad antiviral: 

 

…“Se ha evaluado la actividad inhibidora de los aceites 

esenciales contra la replicación del SARS-CoV y HSV-1 in 

vitro mediante la puntuación visual del efecto citopatogénico 

inducido por el virus después de la infección. El aceite de L. 

nobilis ejerció una actividad interesante contra el SARS-CoV 

con un valor IC (50) de 120 microg / ml y un índice de 
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selectividad (SI) de 4,16. Este aceite se caracterizó por la 

presencia de beta-ocimeno, 1,8-cineol, alfa-pineno y beta-

pineno como componentes principales. J. oxycedrus 

ssp. aceite de oxicedro, en el que el alfa-pineno y el beta-

mirceno eran los componentes principales” … 

Phytochemical analysis and in vitro antiviral activities of the essential oils of seven Lebanon species 

PMID: 18357554 

 PMCID: PMC7161995 

 DOI: 10.1002/cbdv.200890045 

 

 

…“Entre los compuestos analizados, los hidrocarburos 

monoterpénicos fueron ligeramente superiores a los alcoholes 

monoterpénicos en su actividad antiviral, el alfa-pineno y el 

alfa-terpineol revelaron el índice de selectividad más alto.”… 

Comparative study on the antiviral activity of selected monoterpenes derived from essential oils 

PMID: 19653195 

 PMCID: PMC7167768 

 DOI: 10.1002/ptr.2955 

 

Conclusiones: Estos resultados sugieren que los 

monoterpenos en los aceites esenciales exhiben actividad 

antiherpética en la fase temprana de la multiplicación viral y 

podrían usarse como agentes antivirales potenciales. 

Actividad antiviral de los monoterpenos beta-pineno y limoneno contra el virus del herpes simple in vitro 

PMID: 25870747 

 PMCID: PMC4393490 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7161995/
https://doi.org/10.1002/cbdv.200890045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7167768/
https://doi.org/10.1002/ptr.2955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4393490/
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…“incluido el β-pineno, puede inactivar el norovirus y 

podría usarse como un agente natural que promueve la 

seguridad e higiene de los alimentos.”… 

Antiviral Effects of Lindera obtusiloba Leaf Extract on Murine Norovirus-1 (MNV-1), a Human Norovirus Surrogate, and Potential 

Application to Model Foods 

PMID: 33066532 

 PMCID: PMC7602249 

 DOI: 10.3390/antibiotics9100697 

 

 

 

Los resultados presentados aquí pueden sugerir que (-) - α-

pineno y (-) - β-pineno poseen propiedades anti-IBV (virus 

de la bronquitis infecciosa aviar) y, por lo tanto, son una 

fuente potencial de ingredientes anti-IBV para la industria 

farmacéutica. 

 

Comparative anti-infectious bronchitis virus (IBV) activity of (-)-pinene: effect on nucleocapsid (N) protein 

PMID: 21350392 

PMCID: PMC6259611 

 DOI: 10.3390/molecules16021044 

 

Estos estudios sugieren que el Pineno tiene propiedades 

antivirales contra SARS- CoV (coronavirus), Herpes, 

Bronquitis infecciosa aviar, entre otros. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7602249/
https://doi.org/10.3390/antibiotics9100697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6259611/
https://doi.org/10.3390/molecules16021044
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Cupressus sempervirens 

 

https://www.flickr.com/photos/tony_rodd/818716638 

 

Cupressus sempervirens, ciprés mediterráneo, es 

una especie arborea de hoja perenne (siempre verde), 

pertenece a la familia de las Cupresaceas. Puede llegar a ser 

muy longevo, existen arboles con más de 1000 años; puede 

llegar a medir fácilmente entre 25 y 30 metros de alto. 

A continuación, algunos estudios sobre sus posibles usos 

terapéuticos: 
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…“Una fracción de polímero de proantocianidia de  

Cupressus sempervirens mostro una verdadera actividad 

antiviral in vitro contra dos retrovirus VIH y HTLV III B.”… 

Actividad antiviral in vitro de Cupressus sempervirens sobre dos retrovirus humanos VIH y HTLV 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1573(199808)12:5<367::AID-PTR301>3.0.CO;2-N 

 

 

Este fue uno de los primeros estudios en encontrar al 

comenzar mi investigación y me llamo mucho la atención que 

fue publicado el 18 de diciembre de 1998 ya que al ser un 

estudio viejo creí debería encontrar hoy, más de 20 años 

después muchos estudios sobre el ciprés y sus compuestos 

anti-VIH, si encontré algunos estudios más, pero debo 

confesar que me decepciona confirmar lo ya escuchado 

muchas veces de personas intelectuales y de veteranos 

médicos… la industria mundial farmacéutica financia y 

promueve todo lo que pueda generarles utilidades millonarias, 

un árbol como el ciprés que crece cerca de muchos hogares, 

https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1573(199808)12:5%3C367::AID-PTR301%3E3.0.CO;2-N
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fácilmente podría servir para curar una de las mas graves 

enfermedades de la historia el VIH – SIDA, y seguro como el 

ciprés hay muchas otras plantas que tienen la cura de 

enfermedades de difícil tratamiento o  incurables, pero como 

una planta no se puede patentar entonces no es realmente un 

negocio, por eso usted que lee esto se habrá dado cuenta que 

en algunos estudios que cite aparecen los compuestos 

naturales, pero con pruebas o interés del mismo estudio en 

desarrollar otros compuestos parecidos pero que puedan ser 

patentados, con lógica no es igual de rentable vender una 

medicina que cure un paciente en pocas semanas, a vender 

una medicina que deba tomar diariamente y  mantenga vivo al 

mismo paciente durante 30 años. 
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Cupressus lusitánica 

 

https://www.flickr.com/photos/92252798@N07/14701552637 

 

Cupressus lusitanica, de nombre común pino, pino 

ciprés, cedro, ciprés o ciprés de Portugal, es una especie del 

género Cupressus. Es originario de México y Guatemala. 

Ha sido introducido en Colombia, Venezuela, Belice, 

Nicaragua, Costa Rica. 

También se utiliza como cerco vivo. Se planta para 

producción comercial en la industria papelera: En Colombia, 

Bolivia y Sudáfrica y en Nueva Zelanda. En Costa Rica se 

planta para crear cortavientos. 
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Se ha plantado en la provincia argentina con fines de 

forestación para crear bosques artificiales. En México su 

madera es utilizada en la elaboración de muebles y artesanías. 

 

Algunos estudios sobre sus propiedades medicinales: 

 

…“Estos resultados justifican una mayor investigación de 

posibles compuestos antitumorales en esta planta.”…  

Cupressus lusitanica (Cupressaceae) leaf extract induces apoptosis in cancer cells 

PMID: 12007700 

DOI: 10.1016/s0378-8741(01)00417-2 

 

…“mostró actividad antibacteriana contra Bacillus cereus y 

actividad antifúngica contra Aspergillus niger.”… 

Composición química y actividad antimicrobiana del aceite de hoja de Cupressus lusitanica de Monteverde, Costa Rica 

PMID: 21808533  

PMCID: PMC3140122  

DOI: 10.4103 / 0974-8490.60585 

 

 

 …“Los resultados obtenidos de este estudio apoyan el uso 

etnomedicinal del aceite de hoja de C. lusitanica en el 

tratamiento de la tos ferina y las infecciones de la piel,”… 

https://doi.org/10.1016/s0378-8741(01)00417-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3140122/
https://doi.org/10.4103/0974-8490.60585
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Chemical composition, antimicrobial properties and toxicity evaluation of the essential oil of Cupressus lusitanica Mill. 

leaves from Cameroon 

PMID: 23758765  

PMCID: PMC3687683  

DOI: 10.1186/1472-6882-13-130 

 

 

 

…“Se utilizó el método de dilución en agar para evaluar las 

propiedades antifúngicas del extracto crudo y sus 

fracciones. Estas fracciones mostraron varios grados de 

actividad antidermatofítica contra Microsporum audouinii, 

Microsporum Langeronii, Microsporum canis, Trichophyton 

rubrum y Trichophyton tonsurans. Las fracciones F (1) y F 

(3) exhibieron las actividades antidermatofíticas más altas 

con MICs respectivas de 250 y 125 μg / ml, mientras que las 

fracciones F (4) y F (5) no impidieron el crecimiento de los 

hongos probados hasta la dosis de 2500. taza / ml.”… 

Chemical composition and antidermatophytic properties of volatile fractions of hexanic extract from leaves of Cupressus 

lusitanica Mill. from Cameroon 

PMID: 16169171  

DOI: 10.1016/j.jep.2005.07.022 

 

 

 

La pregunta en la fase #2 seria ¿la planta (Cupressus 

lusitánica) y los compuestos extraídos de ella son seguros 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3687683/
https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-130
https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.07.022
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para animales y/o personas? Si la respuesta es sí, entonces 

continuo… 

 

Hasta este punto en la fase #2 de la investigación en el uso 

terapéutico del ciprés (Cupressus lusitánica) para tratar y/o 

curar el Covid19 (SARS-Cov-2) sabemos que ha sido 

utilizado ancestralmente como medicina y sabemos que su uso 

es seguro para las personas. 
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Fase #3 Uso actual en personas 

 

Después de haber aprobado la fase #1 donde se reconocen los 

usos antiguos del ciprés y la fase #2 donde se evidencia la 

seguridad de su uso y la efectividad de sus compuestos, 

comienzo yo mismo a utilizar el Extracto de Ciprés tanto de 

forma preventiva (profilaxis) y también como tratamiento 

curativo. 

 

Profilaxis 

Es una palabra de origen griego que significa pro antes de y 

phulaxis acto de protección. 

La profilaxis constituye el tratamiento preventivo de la 

enfermedad, en este caso el SARS-Cov-2. Como les contaba 

con anterioridad, al comenzar la pandemia del covid19 dirigí 

toda mi investigación a encontrar algo que pudiese ser 
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efectivo para prevenir o tratar esta nueva enfermedad, 

encontré muchas opciones naturales que mas adelante les 

compartiré, pero la que llamo mucho mi atención fue el 

Ciprés por todos los estudios encontrados y por los beneficios 

evidentes en muchas personas. 

En mi investigación he podido saber que el coronavirus 

comienza con algunos síntomas leves como cansancio, dolor 

de garganta, fiebre, dolor de cabeza. Muchos casos comienzan 

con una leve molestia en la garganta y ya sea en esos casos o 

en casos donde los síntomas sean otros, se debería comenzar 

el uso del ciprés como una opción preventiva (profilaxis). 

 

Se ha escuchado muchas versiones sobre las polémicas 

vacunas, se ha escuchado que pueden perder efectividad en 

cierto tiempo (meses) o que tal vez sean inefectivas para 

algunas nuevas cepas del coronavirus, también se habla en 
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muchos lugares sobre los efectos secundarios leves y graves 

(potencialmente mortales), sin embargo, por la ley que rige no 

estoy diciendo que usted no se vacune, ni estoy hablando en 

contra de las vacunas. Simplemente hago eco de versiones 

sobre este polémico tema, seria imposible hacer un libro sobre 

el covid19 sin hablar de las vacunas; el SARS-Cov-2 está 

constantemente cambiando y con estos cambios se va 

adaptando mejor (mutaciones), está mejor adaptación puede 

tener muchos resultados  desfavorables para nosotros los seres 

humanos, el virus puede ser mas infeccioso, mas resistente y  

tal vez mas mortal, por esa razón es posible que las vacunas 

actuales deban actualizarse y cada 6 o 12 meses deba aplicarse 

una vacuna nueva o refuerzo. 
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SARS – Una historia reciente 

Del año 2002 al año 2004 fue la epidemia del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS ó SRAG) causado por el 

virus SARS-Cov, casos registrados 8096, numero de muertes 

aprox. 774. 

8 años después en el 2012 aparece, el Coronavirus del 

síndrome respiratorio de oriente medio (MERS-CoV) número 

actualizado de muertes 858. 

 

En el año 2019 llega la enfermedad por coronavirus conocida 

como Covid19 causada por el virus SARS-CoV-2. 

Desde la epidemia del SARS de los 2002 investigadores 

científicos han buscado fármacos y compuestos naturales que 

puedan tratar y/o curar el SARS-CoV, ya que es una amenaza 

a la vida humana como lo hemos visto desde el año 2019 con 

el nuevo coronavirus. 
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Uso del extracto de Cipres  Cupressus lusitánica 

 

Comencé a utilizar el extracto de ciprés desde agosto de 2020, 

por circunstancias de la vida en el año 2019 (antes del 

covid19) decidí realizar extractos de plantas aromáticas y 

escogí el Cupressus lusitánica Como un árbol especial al cual 

debía realizarle una extracción, así que viaje hasta un lugar en 

la carretera vía Salento – Quindío, a 20 km de donde me 

encontraba, corte algunas ramas y recolecte algunas nueces, 

después en mi modesto laboratorio realice la extracción de 

este material vegetal, el resultado fue una aceite esencial muy 

espeso, de color oscuro y de un olor muy rico, ese extracto lo 

guarde en refrigeracion, hasta varios meses después que llego 

el covid19, que comencé a investigar opciones de tratamiento 

y encontré sorprendido que tenía en el refrigerador donde 
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guardo algunos experimentos, el extracto que posiblemente 

trataría el covid19, me dirigí 30 km ese día y realice el primer 

ensayo, tenía un presentimiento muy positivo, estaba muy 

feliz y comunique a mi familia el nuevo ensayo y 

descubrimiento, con el pasar de los días comenzaron a 

consumir el extracto de ciprés EC; el extracto de ciprés lo 

vehiculice con miel de abejas MA, así que se denomino 

Extracto de ciprés EC + miel de abejas MA, Los extractos 

puros de las plantas medicinales no deben consumirse, por tal 

razón el extracto puro de ciprés va disuelto en miel de abejas 

vamos a simplificar el nombre de este extracto así Extracto de 

ciprés : EC, + Miel de abejas : MA, Ese extracto permanece 

en las alacenas de mi familia y amigos, cuando algún familiar 

presenta síntomas gripales, recurre a consumir el extracto de 

ciprés con miel de abejas. 
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He presentado síntomas como dolor de garganta y congestión 

varias veces desde el año 2020, en ningún caso me he 

realizado una prueba de covid19, por muchas razones, en 

cambio he utilizado el EC+MA en todas la ocasiones, 

mejorado mis síntomas de 48 a 72 horas, igualmente algunos 

familiares y amigos a razón del colapso en los sistemas de 

salud, donde ha llegado al punto de estar las clínicas y 

hospitales llenos de personas enfermas en pasillos, camas, 

asientos, UCI y de filas largas, donde contagiarse es muy 

probable, han decido tratar sus síntomas en casa, para dejar 

espacio a personas con síntomas graves, estos familiares y 

amigos han utilizado el EC+MA 3 veces por día, en algunos 

casos cada 3 o 4 horas, el sabor de este extracto es rico y 

posiblemente no sea un problema tomarlo con gusto. 
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Tengo historias puntuales de familiares y amigos recuperados 

con facilidad de una fuerte gripa, algunos no se han realizado 

la prueba otros sí. 

 

Estamos en un momento en la historia donde no se debería 

cerrar la puerta a opciones naturales sino al contrario prevenir 

mediante la medicina natural muchas enfermedades. 

 

Tengo varias historias para contar aquí en este libro, pero 

considero mejor no hacerlo por temas de legalidad y 

reserva familiar. 
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Extractos caseros 

 

Cuando comencé ha ver resultados positivos con el uso del 

extracto de ciprés, pensé en compartir unas fórmulas de 

sencilla elaboración para mis familiares, no todos conocen 

como hacer un remedio de una planta, algunos viven en zonas 

rurales otros viven en zonas urbanas en Colombia y en otros 

países, así que voy a explicar como hacer en casa un extracto 

de ciprés. 

 

 

Formula #1 Tintura de ciprés 

Formula #2 Infusión de ciprés 
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Paso #1  Identificar correctamente el cipres 

 (formula #1 y #2) 

Para hacer en casa un extracto, te servirá una de estas dos 

especies Cupressus lusitánica y  Cupressus sempervirens, de 

acuerdo a la zona del mundo donde te encuentres, también es 

posible que te sirvan otras especies de ciprés pero debes 

investigar localmente con vecinos, amigos, familiares o 

personas mayores (ancianos) que conozcan por experiencia 

propia y/o con referencias en internet o libros si es una 

especie medicinal y además que no sea toxica. 

Para identificar correctamente el ciprés de interés, puedes 

recurrir a internet, libros de botánica, un profesional en 

biología o una persona que conozca ancestralmente el árbol 

(curandero, chaman, yerbatero, boticario, abuelo) 
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Cupressus lusitánica   

  

                                                                                          Ejemplar en el Quindío; Colombia 

  

https://www.flickr.com/photos/dweickhoff/8625751536 
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Ejemplares en el Quindío; Colombia 
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Cupressus sempervirens 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupressus_sempervirens_var._horizontalis_Mediterranean_Cypress.jpg 
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https://www.flickr.com/photos/tony_rodd/818716638 

 

 

Paso #2 Observar árbol (formula #1 y #2) 

Después de identificar correctamente el árbol, debes observar 

donde esta ubicado el árbol, si tal vez el árbol esta ubicado 

cerca a una fábrica, autopista o zona de depósitos de basura. 

https://www.flickr.com/photos/tony_rodd/818716638


CIPRES ¿UNA CURA PARA EL COVID19 ?  76  

 

 
JUAN ESTEBAN VELEZ GOMEZ © 2021 

Texto informativo gratuito, permitida su reproducción. 

 

Este ciprés lo encontré en Armenia, Quindío; parece estar 

saludable pero está ubicado justo en una vía donde los 

automotores dejan su emisiones contaminantes y además 

pareciera que allí pueden dejar basuras con desechos de todo 

tipo, por esta razón no seria un buen ejemplar para hacer un 

remedio casero, sin embargo si por algún motivo es la única 

opción podría usarse; lo recomendable seria viajar a un lugar 

rural, parque, reserva o bosque donde exista un ejemplar 

rodeado de mas arboles y en un ecosistema limpio. 
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Este ejemplar lo encontré en una carretera rural poco 

transitada, parecía una buena opción, pero al observar pude 

evidenciar que sus hojas estaban secas y posiblemente 

enfermas, además muy cerca se encontraba un cultivo de 

plátano que posiblemente fumigan con algún agrotóxico; un 

árbol de ciprés que no tenga su follaje verde no es una 

opción, siempre buscar un ciprés verde y vital, que este 

ubicado en un ecosistema con más árboles. 
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El ciprés al frotar sus ramillas entre las manos desprende un 

agradable olor y al masticar una nuez se siente su sabor 

astringente. 

  

Formula #1 Tintura de ciprés 

 

Para hacer en casa la formula #1 debemos haber realizado el 

paso #1 y paso #2. 

Como ya hemos identificado correctamente un árbol de ciprés 

Cupressus lusitánica o  Cupressus sempervirens. además, 

hemos observado que el árbol esta un ecosistema limpio 

encontrándose el árbol sano y vital. 

Procederemos a cortar algunas ramas con hojas utilizando las 

manos dando vueltas y quebrándolas o utilizando una 

herramienta como tijeras de jardinería o machete (utilizar 

herramientas con cuidado, evitado cortarse). Después 
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procederemos a recolectar nueces del ciprés, siempre he 

encontrado nueces en el ciprés, pero es posible que algún 

ejemplar no tenga nueces por muchas razones, en ese caso 

deberás buscar un ejemplar con nueces y recolectarlas. 

Después de recolectar deberemos lavar con agua las ramillas y 

nueces, con el fin de quitar tierra o pequeños insectos, antes 

deberemos lavar nuestras manos con agua y jabón, después 

procederemos a lavar solo con agua el material vegetal. 
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Las ramillas se deberán cortar en pedazos pequeños y las 

nueces deberán partirse con una herramienta (tijera jardinería, 

pinza) esto con el fin de facilitar el proceso de extracción. La 

herramienta que utilicemos deberemos limpiarla y esterilizarla 

con alcohol (70%). 
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Después de tener las ramillas cortadas en trozos pequeños y 

las nueces partidas, agregaremos el material vegetal 50% 

ramillas verdes + 50% nueces en un recipiente de vidrio hasta 

llenarlo y después agregaremos un licor con alcohol que se 
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acerque o que sea superior a (30%) como aguardiente, ron, 

vodka, ginebra, whisky, etc.  

Esa mezcla la dejaremos en un lugar oscuro, agitándola cada 

24 horas, después de 72 horas o antes podremos consumir el 

liquido que cambiara de color si es un licor incoloro, si ha 

usado un licor oscuro se notara menos el cambio de color. 

Dejaremos 30 días la mezcla y después podremos colar y 

empacar la tintura en una botella. 
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En esta foto, un familiar que le envie la formula de la tintura 

decidió separar en un frasco las ramillas verdes + licor y en el 

otro frasco las nueces + licor. Es valido hacer eso, mi familiar 

toma diariamente 3 mL de frasco con ramillas y 3 mL del 

frasco con nueces. 

La fórmula original mía es en el mismo frasco tener ramillas, 

nueces y agregar el licor, con el fin de simplificar el proceso. 

 

Dosis: Puede comenzar con una dosis preventiva de 1 mL 

disuelto en una bebida (agua de panela, aromática, jugo) la 

dosis puede ser más alta de acuerdo con los síntomas a tratar, 

podría ser 5 mL o 10 mL, cada 3 o 4 horas en casos de gripa. 

La dosis varia de persona a persona, edad, peso, síntomas. Sin 

embargo, el paciente o sus familiares mediante la observación 

podrán ir aumentado la dosis despacio hasta encontrar una 

dosis efectiva. Se puede utilizar una cuchara pequeña de 
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postre para dar el remedio directamente en la boca o para 

dosificarlo, agregándolo en una bebida. 
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Formula #2 Infusión 

 

Anteriormente en la formula #1 (tintura) explique como lavar, 

cortar y partir el material vegetal, igualmente en la infusión 

deberemos lavar y partir las ramillas y nueces para facilitar su 

extracción. 

En una olla con agua, en la cual podemos agregar panela o 

azúcar para mejorar sabor y facilitar el consumo, se llevará a 

hervir el agua y cuando este hirviendo agregaremos de 15 a 30 

gramos de ramillas y de 15 a 30 gramos de nueces partidas, 

procederemos a tapar la olla y después apagar el fuego, 

pasados 5 a 10 minutos, colaremos la infusión y procederemos 

a consumirla. 
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Extracto de ciprés + miel de abejas EC+MA 

 

En mi laboratorio he logrado extraer el aceite puro del ciprés 

y después he logrado incorporarlo con miel de abejas con el 

fin de facilitar su consumo, este proceso requiere ciertos 

conocimientos en química y ciertos instrumentos de 

laboratorio, por tal motivo explique las formulas anteriores 

para hacer el remedio en casa. 

He utilizado EC+MA con muy buenos resultados ya que logro 

mantener un estándar en su concentración de compuestos 

medicinales en los diferentes lotes. 
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Complementos en el tratamiento SARS-Cov2 

 

En mi investigación he encontrado plantas y productos que 

pueden ser útiles, algunas recomendaciones: 

 

1. Alimentacion saludable, con frutas y verduras en lo posible 

orgánicas. 

2. Alimentos como cebolla roja, jengibre, orégano, laurel y 

limón, deberían estar a diario por sus beneficios antigripales. 

3. Integrar productos fermentados (ricos en probióticos) a la 

dieta diaria, estos alimentos proporcionan una fuerte y 

saludable microbiota intestinal. 
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En caso de síntomas gripales: 

 

1. Puede estimular su sistema inmune consumiendo 

Limoneno, un terpeno presente en la cascara de los cítricos. 

2. Caminar o hacer un deporte ayudara a su sistema inmune. 

3. Tomar el sol exponiendo su cuerpo sin ropa, podrá nutrirlo 

de vitamina D. 

4. Consumir abundante liquido como agua de panela con 

limón y jengibre u otras bebidas medicinales autóctonas de su 

región.  

5. Si presenta síntomas de infección bacteriana, como dolor 

intenso de garganta puede consumir el Carvacrol un terpeno 

que está presente en el romero y tomillo, este terpeno ayudara 

a tratar infecciones y prevenir complicaciones. 

6. Plantas como cannabis medicinal Cannabis sativa .L y 

pronto alivio Lippia alba podrán ayudarle a evitar una 
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respuesta inmune alterada en su cuerpo, ayudándole a 

mejorar. 
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Palabras finales 

 

Con el fin de cuantificar los compuestos presentes en mis 

extractos de ciprés, recurrí a cromatografía en la Universidad 

del Quindío, donde muy amablemente han recibido las 

muestras, sin embargo la pandemia y algunas protestas han 

puesto en pausa los procesos normales de los laboratorios, 

igualmente recurrí a otras universidades con la misma suerte; 

esperando el restablecimiento normal de las funciones en la 

universidad para corroborar por cromatografía los compuestos 

presentes en los extractos de Cupressus lusitánica  

recolectados en el departamento del Quindío, por el momento 

seguiré en mi investigación independiente. 

 

Contacto:  juanvelezaromas@gmail.com 

 



CIPRES ¿UNA CURA PARA EL COVID19 ?  91  

 

 
JUAN ESTEBAN VELEZ GOMEZ © 2021 

Texto informativo gratuito, permitida su reproducción. 

Peticiones 

1. Agradezco me halla acompañado en estas pocas páginas, y le pido 

pueda compartir este documento con su familia y amigos, este 

documento es libre y gratuito con el fin de que millones de personas 

puedan beneficiarse de esta información. 

2. si usted tiene en su propiedad uno o varios ejemplares de ciprés 

consérvelos, reprodúzcalos y cuídelos; tiene un tesoro. 

3. Al gobierno del departamento del Quindío y al gobierno nacional de 

mi país Colombia le expreso que mediante los anteriores hechos 

plasmados en este documento, son evidencias de muy alta probabilidad 

que en el  Cupressus lusitánica  esta un tratamiento de profilaxis o 

tratamiento curativo para el SARS-CoV-2 (covid19), por tal motivo 

pido promover y financiar investigaciones en Colombia que puedan 

corroborar en pruebas clínicas lo que ya se ha comprobado 

ancestralmente, en pruebas de laboratorio y en la vida cotidiana. 

4. Promover y financiar el cultivo de Cupressus lusitánica con fines 

medicinales. 
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