
Alzo mi copa y brindo 
Por el noble Farmacéutico; 
Por el hombre en cuyas manos 
Se transforman los venenos, 
de dañinos y mortales 
en gentes que le llevan la salud a los enfermos! 
 
Por el hombre que confía en su balanza; 
por el hombre que maneja con destreza su mortero 
Y su pistilo, y revuelve las sustancias  
Dando formas diferentes al benéfico remedio! 
 
Es el Médico el escudo 
Y la espada el Farmacéutico! 
 
Son los hijos de Galeno  
Que en lucha con la Muerte 
Nos dan vida sus esfuerzos! 
 
Son los hijos de Galeno 
Que en su lucha por la vida 
a la muerte lanzan reto! 
 
Esta fija su mirada sobre el fiel de la balanza, 
Y la droga poco a poco sobre el plato va cayendo. 
Ha guardado precauciones. 
A tomado bien el peso. 
 
Ya coloca las sustancias  
En la copa o el mortero,  
Y comienza la tarea bienhechora  
de formar el salvador medicamento! 
 
Y lo vemos inclinado sobre el sacro recetario 
Las sustancias revolviendo. 
(Tal parece que la muerte se alejara  
cuando imprímele a su brazo cada nuevo movimiento!) 

Ya termina su faena.  
Y sus ojos le descubren su feliz contentamiento; 
Siente música en el alma,  
Alegría pecho adentro,  
Porque sabe que sus drogas 
Salvarán de sus dolores y agonías al enfermo! 
 
Es el Médico el escudo  
Y es la espada el Farmacéutico! 
 
Son los hijos de Galeno 
Que en su lucha con la Muerte 
Nos dan vida sus esfuerzos! 
 
Son los hijos de Galeno 
Que en su lucha por la vida 
A la muerte lanzan reto! 
 
Alzo mi copa y brindo  
Por el noble Farmacéutico; 
Por el hombre que luchando 
Con su brazo y su cerebro 
Al dolor le pone vallas  
Y a la dicha abre senderos 
 
Por el hombre de misiones ignoradas. 
Por el hombre que trabaja en el silencio 
Del elogio y de la fama. 
Brindo, pues, por el artista prisionero  
Del sagrado recetario, donde tiene su panoplia 
Que la forman sus balanzas y sus copas, sus pistilos y 
morteros…..!  
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