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TRATADO

DEL CURANDERO; NGANGAMUNE
R e m e d i o s, C u ra s, P l a n t a s M e d i c i n a le s

INTRODUCCIÓN
El curandero es un término muy utilizado en el mudo
entero. Es la figura moderna del chaman, o del Hierbero.
Es una persona al que la gente recurre para sanarse
físicamente o espiritualmente, para curarse o aliviar sus
enfermedades y padecimientos, o para quitarse el llamado
mal de ojo, o trabajo de brujería o magia negra.
Generalmente el curandero o ngangamune utiliza
hierbas, pócimas y las fuerzas espirituales para ayudar a
las personas, siendo muy diferente de la figura, por
ejemplo, del sanador. Este último, se considera solamente
preparado para sanar el cuerpo físico. Si uno tiene trabajo
de magia, suele recurrir entonces al curandero, el cual
pósese mas poder que el sanador y este le ayudar y
resolverá.
La magia es la madre de la medicina moderna por eso
los médicos llevan bata blanca en honor a los brujos
curanderos (ngangamune), que vestían así de blanco
cuando iban a curar o tratar a alguien.

Las hierbas que poseen virtudes medicinales, aparte de
las nutritivas, constituyen una parte sumamente
importante de los tratamientos terapéuticos actuales, y no
tan sólo para los naturistas, sino también para la medicina
oficial.
Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la
Humanidad ha indagado sobre las propiedades
medicinales de las hierbas. Por eso, siempre ha estado
muy Extendido su empleo como agentes curativos.
En la Era Moderna el uso de las hierbas medicinales
disminuyó, en parte, a causa de los adelantos efectuados
en el campo de la Química, También les recuerdo que los
brujos eran y son Alquimistas por lo tanto inventaron
también la química, así que hoy día, incluso en la
farmacopea oficial, los vegetales ostentan un lugar de
honor.
El estudio meticuloso de las hierbas desde el punto de
vista científico y las diversas experiencias llevadas a
cabo, han dado a conocer con gran precisión las virtudes
curativas y preventivas de casi todas las plantas... y
asimismo,
los
efectos
nocivos
de
algunas,
afortunadamente las menos.
En realidad, las hierbas tienen una gran superioridad
sobre las drogas usadas como remedios. Y esta
superioridad se debe al enorme número de principios
activos que poseen todos los representantes del reino
vegetal.

El Creador Sambia en efecto, en la naturaleza, ha
agrupado varias sustancias capaces junto a la principal de
moderar, estimular y corregir la acción primordial de la
planta. Por esto, un mismo vegetal ejerce funciones
diversas y sirve como cura de varias enfermedades,
actuando sobre distintos órganos y vísceras corporales
con la misma intensidad, el mismo poder, igual ritmo.
Luego podemos afirmar que todas las drogas y
sustancias farmacéuticas, sintetizadas o no, provocan
efectos secundarios perniciosos y perjudiciales... Por el
contrario, hay muchas ocasiones en las que es preciso
recurrir a algún medicamento de carácter eficaz y
urgente.
Sin embargo, nuestra opinión sincera es que los
remedios caseros, aquellos remedios que años atrás no
faltaban jamás en los hogares; siguen constituyendo una
fuente de alivio y curación de muchas enfermedades,
dolencias y achaques.
Tal como decíamos, hoy día la medicina oficial está
incorporando el uso de las plantas curativas, por lo cual
ya se puede contar con el inestimable asesoramiento de
médicos y farmacéuticos para tratamientos medicinales
con hierbas, y no arriesgarse a una total automedicación,
sin ayuda o consejos médicos y espirituales de cómo
proceder o que tratar para eso esta la consulta para saber
que tratar y como proceder.
En la práctica doméstica, aunque se trate de dolencias
me no s g r ave s, t ambié n ha y qu e t o mar c ier t as
precauciones; no usar ninguna parte de plantas tóxicas ni

esencias o extractos a no ser bajo aquel control médico
mencionado más arriba; no excederse en las dosis
indicadas ni en la cantidad de tomas; no pasar más de tres
semanas con el mismo tratamiento. Durante el embarazo
no conviene usar las plantas medicinales sin contar con el
consejo del médico; tampoco en el primer año de vida del
bebé. Luego las dosis deben adaptarse al crecimiento del
niño: de 1 a 3 años, 1/6 parte de la dosis de un adulto; de
4 a 6 años subir a 1/3 parte; de 7 a 12 años (hasta 40 kilos
de peso) pasar a la mitad de una dosis de adulto, y en
niños mayores, con más de 40 kilos de peso, llegar a 3/4
partes.
El estudio de las hierbas es una ciencia cuyo
conocimiento debe hallarse al alcance de todo el mundo.
Por esto, este tratado se halla dirigido
fundamentalmente a cuantos se interesan por esta ciencia
natural, y a todos los paleros que por naturaleza deben ser
Ngangamune (curanderos) e ignoran sus principios y
ventajas.
En este tratado el palero y el amante de la Naturaleza,
hallara el remedio para cada enfermedad o dolencia de
una manera sencilla y eficaz. Aprenderás la manera más
sencilla y mejor de aprovechar y beneficiarse de sus
virtudes curativas, la forma de prepararlas en cada caso y
qué enfermedad alivia o cura.
Por consiguiente, este tratado será de gran ayuda y
provecho a todo aquel que desea ayudar, curar o aliviar el
sufrimiento en el mismo o en le prójimo.

HISTORIA DE LA HERBOLARIA
El registro histórico más remoto le pertenece a los
africanos, los egipcios, es aquí donde comienza nuestra
historia cuando llega a este mundo Imhotep, considerado
en vida un sabio de la medicina y dios de la misma
después de muerto. Este médico uso la herbolaria de
manera sistemática y se considera ser el primero por que
existe documentación de ello en papiros que describen la
curación de cuarenta y ocho casos clínicos con plantas
medicinales.
Nuestra historia continúa en la Grecia antigua donde
la mitología marca la aparición de Quirón, un centauro
que recibió el conocimiento médico de Apolo, así que
Quirón tuvo varios discípulos, entre ellos el conocido
Hércules y Esculapio quien con tanto saber, logró obtener
la sangre de las medusas y con ésta lograr que los
muertos resucitarán. Júpiter y Plutón se enteraron de este
hecho y decidieron sacrificarlo para mantener el
equilibrio entre la vida y la muerte, sin embargo
Esculapio antes de morir tuvo dos hijas: Hygia diosa de
la medicina y de cuyo nombre deriva la palabra higiene;
y Panacea, quien simboliza las propiedades curativas de
las plantas.

De esta forma el uso de las plantas fue ampliamente
difundido por griegos y romanos entre los cuales
Hipócrates y Galeno son los más reconocidos y
considerados por la historia los padres de la medicina
occidental. Estos médicos usaron la herbolaria como
medio para restablecer la salud de los enfermos que
curaban y sus enseñanzas rigieron el mundo de la
medicina hasta la edad media.
La herbolaria paso de los griegos a los romanos y de
estos a los países que surgieron después como España.
Aquí habrá que detenernos un poco, ya que en España
llega la influencia de Asia menor con la dominación
musulmana y con ella los conocimientos más confiables
sobre ciencia en el mundo de esa época ya que los
musulmanes en ese momento recapitulaban los métodos
grecolatinos para acceder al conocimiento de las cosas y
entre ellas la herbolaria.
La medicina se ve altamente influenciada por dos
médicos musulmanes Razis y Avicena, estos médicos
retomaron los conocimientos de Hipócrates y Galeno,
adhiriendo a ellos los conocimientos propios del pueblo
Árabe y lo difunden al mundo contemporáneo de su
época.
Para entonces las cruzadas habían fracasado y el
comercio de especias (plantas comestibles y medicinales)
procedentes de Asia lo dominaban los pueblos Árabes.
Por ese entonces El rey Fernando de Aragón y la reina
Isabel de Castilla unían sus ejércitos y expulsan a los
Musulmanes de sus tierras, éstos regresan a la península

Arábica y cortan el comercio con Europa, sin embargo
dejan una gran influencia en los españoles y la herbolaria
no es la excepción.
Así que unificado el reino de España se prepara una
expedición en busca del comercio con Asia y se lanzan al
mar para encontrar nuevas rutas de comercio y por
accidente se encuentran con América y es el momento en
que la historia mundial centra su atención en su conquista
que da como resultado el mestizaje y con ello el
sincretismo de culturas que por supuesto incluye su
conocimiento médico donde la herbolaria indígena juega
un papel fundamental en la cronología de esta historia.
Por su parte en la América Precolombina existía una
historia herbolaria de por lo menos 3,500 años y que
según diferentes autores a la fecha podría tener entre
4,000 y 5,000 años de antigüedad, sin embargo es muy
probable que los primeros hombres de América
seguramente venían de Asia y traían consigo una cultura
herbolaria y esto se entiende si se compara la
cosmovisión de sus pueblos que son muy similares. Pero
volvamos a la conquista donde, una vez caída La Gran
Tenochtitlan, siguió hasta consumarse alrededor de 1600.
En esa época los frailes acompañados de indígenas
traductores levantaron un importante censo de las plantas
y sus propiedades curativas, situación que se documenta
en el "Códice Badiano" escrito y traducido al latín por un
médico indígena, sin embargo esa es sólo una muestra del
conocimiento terapéutico de las plantas que tenían
nuestros antepasados, ya que grupos de aquella época,
tenían amplios conocimientos en estos tópicos.

Conforme se fue formando la cultura mestiza el
conocimiento se desarticuló pero jamás desapareció, de
esta forma el conocimiento terapéutico de las plantas
tomó dos destinos, el primero pasa a formar parte de la
teoría de los principios activos que con el tiempo y una
compleja historia forma parte de la medicina alópata u
ortodoxa y la otra paso a formar parte de la cultura
común y es conocida como herbolaria tradicional.
Una vez que el mestizaje nos dio identidad nacional a
todo lo largo y ancho del mundo, la tradición herbolaria
paso a formar parte del conocimiento popular y este se
albergó en los campesinos e indígenas que conocían las
plantas silvestres y sus propiedades terapéuticas mientras
que las mujeres en la casa conocían las propiedades de
las plantas que cultivaban en el huerto familiar,
generalmente ubicado en la parte posterior de la casa, en
el habían vegetales curativos y comestibles.
De este modo transcurrieron casi trescientos años
cultivando una importante cultura herbolaria que se
trasmitía de generación en generación de forma verbal
hasta que se produjeron importantes y masivas
migraciones a las ciudades con las que las gentes del
campo trajeron ese conocimiento a las metrópolis y con
el tiempo se diluyeron con el florecimiento de la
medicina ortodoxa.
Sin embargo, el Palero es un Ngangamune, un
Curandero por naturaleza y hubo familias como la
nuestra Palo Monte Mayombe Kimbisa que acuñaron los
secretos de la profesión de la herboristería que a su vez

ha sistematizado el uso y combinación de plantas para
males y padecimientos específicos. De esta manera el
legado milenario del curandero brujo kimbisero sobre la
herbolaria ha sido cultivado para servir a la humanidad, a
las familias e individuos de todas partes del mundo.

EL JURAMENTO DEL CURADOR
Si te sientes que puedes ayudarte a los demás y ti
mismo y convertirte en Curador entonces haz la firma por
primera vez o cópiela y diga en voz alta el Juramento del
Curador para que puedas contar con ayuda y apoyo de la
Sabiduría mas alta, El Creador, y sus misterios, y así
puedas profesa este bello arte al servicio de los demás.
Prenderas una vela blanca, en el centro de la firma y
dices en voz alta;
“Juro por Sambiampungo, Lucero, Yambanka, y
Mi Nganga__________ y demás Mpungos y Nfumbes
puestos por testigos, ayudar a cualquier persona en su
enfermedad o aflicción con el conocimiento tengo,
Prometeré a nadie que les curaré, pero prometeré
ayudarles a ayudarse. Juro Cumplir, en todo cuanto
yo pueda y sepa.
Consideraré ante todo a mi maestro en el Arte
como a mis propios padres. Como curador me
mantendré dentro del dogma de la Regla de Palo
Mayombe Kimbisa. Como curador de la Regla
Kimbiza, prometo enseñar, guiar y aconsejar a todos
los miembros de la Regla que no están bien
informados en el arte. Prometo trabajar en unión con
ellos en ayudar a los enfermos y a los infligidos.

Juro que Transmitiré, las enseñanzas escritas,
orales y todas las restantes, no sólo a los miembros y
juramentados según la Regla, sino también a personas
serias interesadas solamente; pero a nadie más.
Prometo servir fielmente de por vida y mantener las
ideas y las metas de esta Regla como su curador.
Para el tratamiento me inspiraré en el bien de los
enfermos, en lo que yo pueda y sepa; jamás en daño
suyo ni con mala intención. Pura y santamente viviré
y ejerceré mi arte.
En cualquiera casa que entre lo haré para utilidad
de los enfermos, absteniéndome de toda falta
voluntaria y de toda acción injuriosa o corrupta, y,
sobretodo, de la seducción. Lo que acaso en el
ejercicio de la profesión, y aún fuera de ésta, viere u
oyera acerca de la vida de las personas, y que no deba
alguna vez ser revelado, callaré, considerándolo
secreto.
Si observo con fidelidad mi juramento, séame
concedido gozar felizmente de mi vida y alcanzar,
como curandero, honrado siempre entre los hombres;
y si lo quebranto y soy perjuro, que caiga sobre mi la
suerte contraria. Este es mi juramento verbal y
escrito. Kiwa”

LA MISIÓN
Con este acto y juramento sellas tu compromiso con
Dios y con esta antigua Regla Kimbiza al servicio de la
humanidad, en curar y ayudar a los afligidos con el uso
de plantas, hierbas, y de árboles. De ahora en lo adelante
usted ayudara a terminar el sufrimiento de los enfermos e
infligidos en toda la tierra, con su conocimiento. Estas
enseñanzas y tarea le doy a usted, y se las doy de por
vida. Respetuosamente y humildemente suyo; Su
Maestro y Padrino, Tata El Brujo L.

RITUAL SIMPLE
Este ritual sencillo puede ser utilizado para preparar
cualquier remedio rápido y de forma eficaz.
1. SE HACE EL SALUDO A LA NGANGA.
2. SE DICE LO SIGUIENTE;
Nani Lenga Yilá, Yo Soy Ngangamune Gualuki
Kawuanko (No huyo del Mal, Soy curandero aprendí
ayudar al desgraciado)
3. SE PASA
RECETARLO.

HACER

EL

REMEDIO

O

RITUAL COMPLETO
Este ritual completo para ayudar a curar todo tipo de
males y poner en tratamiento, puede ser utilizado para
curar un simple catarro hasta el cáncer.
1. SE HACE EL SALUDO A LA NGANGA.
2. SE DICE LO SIGUIENTE;
Nani Lenga Yilá, Yo Soy Ngangamune Gualuki
Kawuanko. (No huyo del Mal, Soy curandero aprendí
ayudar al desgraciado \ necesitado)

3. SE HACE LA SIGUIENTE FIRMA.

PATIPEMBA PARA SALUD Y CURAR
Haga el siguiente patipemba para salud y curar con
bemba ero, (tiza, cascarilla, carbón). Puedes pintar la
firma de las curas directamente en el suelo o sobre una

piedra plana o un plato blanco o una tabla de madera, de
esta forma la puedes mover más fácilmente si tienes
muchos trabajos y usar varios plantes para diferentes
personas. También puedes sacarle copia a la firma y usar
dicha copia en los plantes.
1ro. Limpie la superficie donde plantaras el patipemba
con agua, haces un pequeño roció y mientras dices:
Yambanca, Mungoa Inkisi To’ Lo Malo Salga De
Aquí. To’ Lo Bueno Venga Pa’ Acá. Kiwa
2do. Comience a dibujar la firma completa con
npemba ero (Tiza) mientras canta:
Raya Luz Como Sambi Te Manda Raya Luz.
3ro. Ahora comience en el este, y muévase hacia la
derecha repintando o vertiendo la cascarilla sobre el
círculo interior mientras dice así;
En Nombre De Dio, Inzambi, Lo Malo No Entrara
Aquí Katta Katta Ñari Deje To’ Lo Bueno Generar
Del Centro De Este Círculo. Kiwa
4ro. Ahora comience en el este y muévase hacia la
derecha vertiendo la sal sobre el círculo central mientras
dice así;
Oh Sukre, Mpolo Sambia, Nsala Nkettudilonga
Kuba Buen Luembo. Kiwa (Oh sal bendita de dios
limpia y protege trayendo la buena salud. Así sea)

5to. Otra vez comenzando en el este y yendo hacia la
derecha, eche azufre sobre el círculo exterior mientras
dice así:
Yambanka, Ntangu Bá, Ngunda Kalungo, Ntondele
Ngunsa, Protejan Contra Fuerza Negativa Del Mal,
Reemplácenla Por Fuerzas Positiva De La Fuente
Principal. Kiwa!
Ahora ya esta terminada la patipemba curativa y de
salud, ya puedes proseguir al siguiente paso.
4. SE DICE Y HACE LO SIGUIENTE.
Para curar las enfermedades físicas o males
espirituales, aliviar las aflicciones y padecimientos;
póngase una bata blanca o ropa blanca, (los iniciados
usaran el Boubou o Lusango) con una cuerda amarilla
alrededor de la cintura.
El paciente o cliente debe de estar de frente a usted y
la nganga y el ngurunfinda a tu espalda. Tenga un
recipiente con agua (para mojar la albahaca), Queme
incienso. Encienda una vela amarilla o blanca y téngala
en su mano izquierda. Ahora. Tome el ramo de albaca
fresca en su mano derecha, levante los brazos al y diga;
“Yo __________ con los poderes de que estoy
investido, Con licencia de mi Tata El Brujo, hijo de
Nfinda Calunga y Nfinda Anabutus, Por la bendición
de Dios y mi Nganga... y por la Potencia, La Sagrada
Sarabanda emisario del gran poder de Dios Vivo que

es quien triunfa, triunfo y triunfara por los siglos de
los siglos.
(Comience a despojarlo con la albahaca y el agua)
Yo __________, en nombre de Dios Todopoderoso,
creador del cielo y la tierra. El que hace Posible lo
imposible, te curo, ensalmo y bendigo en nombre de
Dios Todopoderoso y suplico a tu divina majestad
libres, y sanes el cuerpo y el alma a esta afligida
criatura de este daño o enfermedad quitándola de esta
parte y lugar y mandándola al fondo del mar.
Y no permita su divina majestad, le sobrevenga
accidente, corrupción ni daño, dándole salud para que
con ella te sirva y cumpla tu santísima voluntad. Yo te
juro y ensalmo y Dios Todopoderoso te sane y bendiga
y haga en todo su divina voluntad.
(Tire el ramo de albahaca a la basura)
Nsambi Kaku Yola Ndiambo. Kiwa” (Dios te
protege, y te librará del mal)
Ahora, Coloque la vela en medio de la firma y Tome
algo del infligido, póngalo en el centro de la patipemba,
coloque la piedra curativa sobre el y déjelo por tres días.
Si hay varios artículos, toque cada uno con su piedra
curativa y deje todos los artículos dentro de la firma. Al
cabo de los tres días se le da el artículo al enfermo el cual
lo cargara consigo como un resguardo hasta su
rehabilitación.

5. SE PASA
RECETARLO.

HACER

EL

REMEDIO

O

PIEDRAS NECESARIAS
Usted encontrará que la piedra de
Yambana es la piedra conocida como “ojo
de tigre”, y la piedra curativa es la piedra
conocidaza como “jaspe”. Consiga estas
dos piedras y Cuídelas muy bien y no las
pierdas. Cuando son estén en uso
manténgalas un frasco de cristal o bowl
con su tapa y así se cargaran y no permita que nadie la
toque, lo mismo con todas sus cosas sagradas. He aquí las
piedras que debes tener.
OJO DE TIGRE

Ojo De Tigre; Color: pardo amarillo, Es la piedra de
Yambanca, Tiene propiedades curativas y espirituales; El
ojo de tigre limpia el organismo a todos los niveles. Es la
llamada piedra de la libertad, proporciona fuerza interior.
Recomendada para aquellas personas introvertidas y
necesitadas de estímulos, Favorece los cambios sin
rupturas traumáticas. Es la piedra de la buena suerte.

JASPE ROJO

Jaspe Rojo; Color: rojo. Es la pierda Curadita y Tiene
Propiedades curativas y espirituales. Esta indicada para
curar todo tipo de enfermedad o padecimiento. También
se utiliza como afrodisíaco y estabilizador amoroso. Es la
piedra de los sentimientos intensos, del amor, de la
pasión y de todas las grandes emociones. El jaspe protege
contra el mal de ojo, los hechizos, la magia. Es una
piedra de fuertes vibraciones energéticas, beneficiosa,
para las personas que padecen de timidez y falta de
decisiones.

NGURUNFINDA
El Padre de la Medicina y la
Protección. Es conocido por Ngurunfida,
Burufinda, Sindaula, Ndundu, Yambaka,
Bután Séke, Mala Cara, Osain, y todo
palero o curandero debe tenerlo. Sin el
estarías a la merced de tus enemigos y las
enfermedades.
Es el padre y dueño de la tierra. Él es el dueño de
todos los recursos incluso las hierbas, minerales y todo lo
que es necesario para apoyar la vida mientras estamos
viviendo aquí, como por ejemplo el alimento, la comida,
dinero y resguardo. También se considera ser el
gobernador de la salud.
Es el espíritu de las plantas, dios de la medicina, que
tiene un solo ojo, una sola pierna y un solo brazo y tiene
un güiro que cuelga, que es el símbolo de él entre
nosotros. Es un mpungo del monte.

Es el máximo conocedor de secretos, y semi-dios de
todas las sustancias medicamentosas. Tiene conocimiento
de las características de todas las plantas y bichos o
gusanos que en ellas vivan.
Es una deidad africana, cuyo poder radica en el uso de
la naturaleza, específicamente en el mundo vegetal, en lo
que se refiere a plantas, árboles. Sus propiedades radican
en la curación y la defensa de las personas contra los
osobos. También es denominado el brujo de los Yorùbás.
La representación física de la deidad, consiste en un guiro
o jícara redonda y la cual ira colgado encima del
fundamento.
Gran Hechicero, curandero y herborista conocedor de
todas las medicinas y principalmente de los secretos que
se esconden en la naturaleza. El dueño de todas las
medicinas, curandero por excelencia, cura dolencias y
por supuesto protege todas las propiedades del palero y al
mismo palero en contra de todo mal.

LLAMANDO A YAMBANKA
Tenga presente y recuerde que Yambanca debe ser
llamado cuando sea necesitado para consejo y guiaza en
los remedios y curas, en materias de hierbas, minerales y
curativas, y nunca para otra cosa, acepto protección.
Tomará bastante tiempo, dedicación, y práctica antes
de que usted pueda oír o ver Yambanka.
Ahora Si de verdad estás necesitado, y sinceramente lo
estas llamando por ayuda usted recibirá su respuesta,
búsquela, le puede venir en forma de sueño o por el
sueño, o la respuesta vendrá repentinamente a usted, o
por cualquier otro medio, pero la respuesta vendrá a
usted. Así que atento.
RITUAL PARA LLAMAR YAMBANCA
1. Haga el saludo
2. Plante la firma. La firma no es necesaria si tienes
Grunfinda, pero como se le va a rezar o llamar por ayuda
si.
3. Quémese una vela blanca en el centro de la firma y
encienda incienso de sándalo.

4. Tome la piedra de yambanka y la piedra curativa y
colóquela en al lado de la vela que esta en la firma.
5. Lleve sus manos a unas
pulgadas directamente sobre la
piedra de modo que la piedra sea
enmarcada por las manos
haciendo un triangulo según las
indicaciones del diagrama.
6. Ahora diga; Yo __________ Ngangamune de la
Regla Kimbisa te llamo Yambanca.
7. Ahora para contactarlo tienes tres métodos;
rogación, meditación o mambo; Seleccione uno de los
tres y póngalo en práctica.

ROGACIÓN PARA INSPIRACIÓN
EN CURAR CASOS DIFÍCILES
"Yambanca. Sambia. La Providencia Eterna me ha
encargado la misión de cuidar vida y salud de sus
criaturas. A ella ruego que el amor por mi arte me
fortalezca en todas las ocasiones; que nunca desvíen
mis propósitos la avaricia ni la mezquindad, el afán de
gloria o de gran reputación; que los enemigos de la
verdad y la filantropía no puedan impedir mi ánimo
de servir a sus hijos; que siempre vea en el enfermo
una criatura adolorida.

Yambanca, Dame fuerza, tiempo y oportunidad
para aumentar mis conocimientos y abjurar de mis
errores, porque la ciencia es inmensa y el espíritu del
hombre puede enriquecerse siempre con nuevas
enseñanzas.
Yambanca Que en el día de hoy descubra mis
desaciertos de ayer, y en el de mañana vea con nuevas
luces lo que hoy me parece seguro.
Sambia, Dios mío: me has señalado la labor de
vigilar la vida y la muerte de tus criaturas; aquí estoy,
atento a mi vocación hasta que quieras llamarme a tu
seno". Ayúdame ayudar. Kiwa!

MEDITACIÓN PARA INSPIRACIÓN
EN CURAR CASOS DIFÍCILES
Siente encarando a la Nganga y el Ngurunfida en una
silla toda de madera o en el suelo. Medite en Yambanka
el espíritu de las hierbas y de los minerales que vienen a
usted. Llame su nombre repetidamente. Usted debe
limpiar su mente al meditar. Esto se debe practicar
repetidamente una y otra vez para los obtener buenos
resultados. Todas las cosas eléctricas se deben apagar.
Ningunas luces eléctricas ni aire acondicionado o de la
calefacción, etc. La mente debe estar en blanco. Los que
no practican meditación se le harán un poco más difícil la
comunicación el espíritu, pero si usted la practica le será
mucho mas fácil entrar en contacto con el.

MAMBO PARA INSPIRACIÓN
EN CURAR CASOS DIFÍCILES
Siente, acuclíllese o arrodíllese encarando a la Nganga
y el Ngurunfida, échele aguardiente, humo de tabaco y
cante los mambos con ganas y recuerde improvisar;
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El Me Oye y Alabado Sea Mi Dio
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El Responde y Alabao Sea Mi Dio
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El Me Ayuda y Alabado Sea Mi Dio
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El Me Inspira y Alabado Sea Mi Dio
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El Resuelve y Alabado Sea Mi Dio
Llamo a lo Yambanka, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo y El lo Cura y Alabado Sea Mi Dio
Venga Mi Gurunfinda, Venga En Nombre Dio,
Venga Traiga lo bueno, Venga llévese el mal
Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Yo Lo Llamo Gurunfinda y Usted Curelo To

Llamo Mi Gurunfinda, Llamo En Nombre Dio,
Traiga ya lo Remedio, Traiga pa curar To
Venga lo Gurunfinda, Venga En Nombre Dio,
Venga ya lo Remedio, Venga pa curar To

OTRO MAMBO
Viene que viene simbao te llama
Viene que viene simbao te espera
Burufinda
Viene que viene poque yo... te llama
Viene que viene poque yo.... te espera
Viene que viene curándolo todo
Viene que viene tumbando lo malo
Viene que viene sacando lo malo
Viene que viene trayendo lo bueno
Yambaka
Tiene que veni poque yo te llama
Tiene que veni porque yo te espera
Viene que viene con to lo remedio
Viene que viene con to lo secreto
Viene que viene trayendo la vida
Viene que viene trayendo la cura

Bután Séke
Tiene que veni poque yo te llama
Tiene que veni porque yo te espera
Viene que viene curando lo malo
Viene que viene curando lo todo
Ozain
Tiene que veni Ngangamune te llama
Tiene que veni Ngangamune te espera

REMEDIOS HERBARIOS
El uso del remedio herbario comenzó mucho antes
que el remedio moderno entrara en práctica. Realmente
no se sabe cuando, sin embargo nuestra Regla y tradición
ha pasado el conocimiento con enseñanzas orales. El
herbalismo ha existido desde el principio de las
sociedades tribales primitivas. Se sabe que el herbalismo
resultó de comer de plantas por ambos seres humanos y
animales y la causa y sus efectos observados fueron
registrados sobre un largo período de tiempo por muchos
diversos individuos. También muchos usos y remedios de
herbaicos han sido transmitidos a la humanidad por los
espíritus divinos del creador a través de la Nganga y
Ngurunfinda. Una gran cantidad de las curas herbarias
antiguas han sido desde entonces verdades probadas por
la medicina moderna. Un ejemplo es el Hisopo. Esta
hierba era conocida en épocas antiguas como remedio
para varias infecciones. Ahora sabemos que el Hisopo
produce la penicilina. Otro ejemplo; El Yohimbe, La
corteza pulverizada del árbol africano que es un alcaloide
venenoso, es otro remedio natural potente que se ha
utilizado por siglos como un afrodisíaco, como una cura
para la impotencia, un anestésico local, y causa la
dilatación de las pupilas. Un derivado químico de la
corteza de este árbol es actualmente la droga moderna
usada para tratar la impotencia masculina.

Ahora deseo advertir que tanto la medicina moderna
como el herbalismo es un arte y todavía no es una ciencia
exacta, como lo es la Matemática. Muchos individuos
reaccionan diferentemente a los varios remedios
herbarios, qué parece trabajar para algunos y no trabajará
para otros, también es verdad y pasa lo mismo con la más
avanzada medicina moderna. También tenga presente es
que el curandero está sin la licencia de practicar el
medicina, así que debe de dirigir sus servicios hacia el
tratamiento preventivo, fuertemente le aconsejo que
cualquier persona con problemas médicos consulte
primero con un médico calificado antes de usar cualquier
remedio herbario.
Usted debe discutir con su médico cualquier
remedio herbario que usted piense utilizar o haya
utilizado antes de cualquier enfermedad. Para los que
están enfermos y se encuentren aislados de la atención
médica y de la ayuda profesional inalcanzables, tendrán
que decidir por sí mismos si utilizan o no los remedios
herbarios naturales. Tenga en cuenta que prevenir es
mejor que curar. Recuerde que la prevención es la
palabra clave en el remedio herbario de la sociedad
moderna que ahora existe.
De todos modos la medicina moderna esta en
pañales y hemos sidos curados y tratados por más de
cinco mil anos con los remedios naturales, tenga esto
presente también. Es del aspecto legal del cual que les
prevengo y advierto.

CONSEJOS
Voy a darle remedios herbarios tratados y probados
por generaciones en la aplicación y conocimiento de
nuestra regla, palo monte mayombe kimbisa. Ahora antes
de que le dé los ingredientes le enseñaré los métodos para
preparar los remedios herbarios junto con algunas reglas
para combinarlas. Muchas de estas mismas reglas que le
estoy dando para los remedios herbarios se deben
también aplicar a los alimentos que uno consume en la
vida diaria, por consiguiente con estos métodos antiguos
usted pueda obtener y mantener una buena salud para
usted o los demás.
Las frutas y los granos nunca se deben consumir
juntos o las frutas y los vegetales. Los granos se pueden
combinar con éxito con los vegetales y las cortezas se
pueden utilizar con cualquier tipo de alimento. Al usar
granos, utilice el grano entero.
El trigo y todos los granos deben ser enteros usado
en cualquier propósito, y no descascado al hacer el pan o
las gachas de avena. Cualquier grano más oscuro es
mejor para la estructura del cuerpo más bien que los
granos livianos. Los panes más perfectos son ésos
hicieron con todos los granos juntos incluyendo agregar
ciertas cortezas. Al fresar o almacenar el grano, téngalos
siempre bajo condiciones frescas y secas. Deben también
ser almacenados bajo estas mismas condiciones.

Nunca machaque granos frescos que usted no se
preponga utilizar enseguida pues soltará sus ingredientes
principales. Todos los granos molidos o machacados
deben ser utilizados en el plazo de veinte uno días para la
consumición y nunca almacenarlos encima de cincuenta
grados o abajo de cuarenta grados, si están guardados
más de una semana. Los granos se pueden guardar en
estas temperaturas por hasta un año si están totalmente es
seco y limpios, libres de suciedad.
Las cortezas por otra parte se pueden secar y
almacenar en cualquier temperatura mientras estén libres
de la humedad o los agentes contaminadores u otros
agentes de suciedad. Al usar la corteza, solamente la
parte interior mayor al lado de la base principal debe ser
utilizado y nunca utilizar la corteza del exterior. Las
cortezas se pueden comer con casi cualquier clase de
alimento.
Al usar la corteza, utilice siempre la corteza interna
al lado de la piel interna del árbol. Seque siempre la
corteza despacio y después esmerílela en un polvo antes
de aplicarlo a las heridas o de hacerlo en un té. Ahora al
usar esta corteza pulverizada como té, deje siempre que
la corteza por lo menos diez minutos en agua muy
caliente y nunca hierba la corteza directamente. Al usar la
corteza fresca, agua el hiérvala despacio por lo menos
veinte minutos, entonces bebe mientras que aún esta
caliente o si es utilizada en una herida entonces utilice
mientras que aún está fresco y caliente. Las cortezas se
pueden utilizar junto con otros ingredientes tales como
tierras e hierbas.

Tenga cuidado cuando las cortezas se combinan con
los minerales pues los minerales pueden destruir a veces
el poder curativo de las cortezas. Las sales y las cortezas
nunca deben ser combinadas, ni las cortezas se deben
combinar con los ácidos de ninguna clase.
Al usar raíces intente siempre utilizarlas mientras
que están frescos, por otra parte las hojas deben ser
secadas primero mientras que su esencia generalmente se
libera solamente después del período de sequía. Las
raíces y las hojas van bien con los amagrats, los vegetales
y los granos, pero no las frutas o las tierras, a menos que
sean utilizadas en la superficie exterior de la piel en tratar
las heridas, los dolores y el inflamiento u otras
condiciones de la piel como las erupciones.
Al almacenar las hojas manténgalas caliente y seco
en un lugar entre sesenta y setenta grados. Ahora las
raíces se deben guardar en un lugar fresco y ligeramente
húmedo con el aire que se mueve constante entre
cuarenta a cincuenta grados de la temperatura. Las raíces
nunca deben guardarse por más de cinco meses de esta
manera, mientras que las hojas se pueden guardar hasta
tres años o más. Nunca mezcle las raíces y las hojas
juntas o la misma raíz de cualquier especie dada con otra
especie. También las hojas nunca se deben mezclar
mientras que este almacenadas, amenos que ya estén
mezcladas en una fórmula. Las raíces se pueden
almacenar en la arena por hasta cinco años si la arena
está en un lugar seco oscuro en cuarenta grados de
temperatura constante.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Las hierbas medicinales, según cómo han de
utilizarse, y el fin a que se destinan, han de prepararse de
modos diversos, bien como infusiones, cataplasmas,
tinturas, etc.
A continuación detallamos cuáles son las distintas
formas de aplicación de las hierbas medicinales y cómo
prepararlas.

FÓRMULA HERBARIA
Hablemos sobre algunos métodos de preparar y de
tomar estos varios remedios herbarios. Primero
comenzaré dándole fórmulas generales para hacer un
remedio herbario simple.

MEZCLAS
Para preparar la mezcla o combinación de hierbas,
existen unas reglas fijas. Naturalmente, para conseguir
una mezcla de hierbas destinadas a curar o aliviar las
dolencias de órganos diversos a la vez, o al menos a
lograr que la curación de una enfermedad no incida
desfavorablemente sobre otra cualquier parte del
organismo.

Cada fórmula de dichas mezclas incluye la hierba
básica y específica para la curación de la enfermedad de
que se trate, más el o los coadyuvantes reforzantes, y a
veces un correctivo del sabor de alguna de las hierbas
componentes de la mezcla.
3 Porciones De Hierbas. El ingrediente activo en
el remedio.
1 Porción De Especies o Aromáticos. Las hierbas
que harán que el remedio huela y sepa bueno así como
mejora la digestión. Los ejemplos son: Pimienta inglesa
(Allspice), canela, clavo, jengibre, cáscara de limón,
cáscara de naranja, haba de vainilla.
1 Porción Demulcente. Hierbas que calman
irritaciones internas. Los ejemplos son: Tusílago
(Coltsfoot), Raíz de consuelda (Comfrey), raíz de
regaliz, (licorice), Hojas y raíces de malvavisco (Marsh
mellow), avena (Oatmeal), corteza del olmo americano
(Slippery elm bark), raíz del sello de Salomón.
(Solomon's seal root)

APLICACIONES EXTERNAS
Algunas hierbas se aplican sobre la piel o las heridas
a fin de que sus aceites volátiles penetren en los tejidos,
estimulándolos. Estas partes de las hierbas se lavan y se
colocan sobre la piel en una sola capa. Se dejan unos 15 ó
20 minutos, se retiran y se repite la operación con más
plantas frescas.

INFUSIONES
Es la manera más corriente y
sencilla de preparar una hierba
medicinal; normalmente, también la
más empleada. Para ello se pone un
puñado o puñadito de la hierba seca
(en ocasiones fresca) en una taza
previamente calentada, y acto seguido
se llena de agua hirviendo. Se tapa la taza y se deja en
reposo de cinco a diez minutos, para que el agua absorba
los principios medicamentosos.
Puede endulzarse con miel, en la justa proporción,
siempre preferible al azúcar.
1 porción de hierbas activas. 1 porción aromática. 1
porción demulcente. 1 cucharilla de miel (dulcificante
opcional). 1/2 a 1 onza de hierbas a una copa o pinta de
agua hirviendo. Esta fórmula hace uso las hojas o las
flores de las plantas así que el método de prepararla será
poner las hojas o las flores sacadas de sus hierbas en un
pote de porcelana, de esmalte o de cristal y después
verter el agua hirviendo sobre las plantas en el pote.
Ponga después una tapa apretada en el pote para prevenir
la evaporación y cerciorarse de que no hay calor vapor
saliendo del pote y dejo tapado por cerca de 10 minutos.
El procedimiento entero que acabo de describir a usted se
llama una infusión.

Antes de beber usted debe colar la infusión a través
de la estopilla o colador. Después de colada usted puede
agregar la miel para mejorar el gusto si es necesario. La
cantidad de la dosificación varía pero es generalmente
entre 1 a 4 tomas diariamente tomadas en las cantidades a
partir de 1 cucharilla a 1 bocado a cada tiempo. La
infusión debe normalmente ser administrado al tiempo o
tibia pero para sudar y curar una fiebre entonces la
infusión debe ser tomada caliente. Es mejor hacer una
infusión fresca cada día. Pueden ser almacenados en el
refrigerador por un par de días pero realmente sigue
siendo lo mejor hacer una fresca cada día. También
pueden ser convertidos en jarabe y guardado por más
tiempo.

POLVOS
3 porciones cortezas o raíz de
las hierbas activas. 1 porción de
corteza o raíz de demulcente. Para la
preparación, coloque las hierbas
secas en un mortero y esmerílelas
hasta que usted tiene la haga
polvo. Administre el polvo en una
cantidad igual a la que se pueda
llenar la punta de un cuchillo de
mantequilla. Utilice ese método para agregar el polvo a la
leche, el agua o ella se puede esparcir en la sopa o el
alimento. Probablemente la manera más conveniente de
utilizar polvos es con las cápsulas de la gelatina.

Estas cápsulas se pueden comprar normalmente en
la mayoría de las tiendas de la comida natural o health
food stores. Las cápsulas mas comunes son la talla 0 que
sujeta cerca de 10 granos y la 00 que sujeta cerca de 15
granos de polvo.

DECOCCIONES
Suelen hacerse con hierbas o
plantas cuyos principios medicinales
no se desprenden con facilidad. En
una olla cazo se echa un puñado de
hierba seca (o frescas según el caso)
con, aproximadamente, un tazón de agua, y se hierve
durante tres minutos, a fuego moderado. Seguidamente se
cuela y puede endulzarse con miel.

DECOCCIÓN HIERBAS DURAS
3 porciones corteza o raíz
de las hierbas activas. 1 porción
Corteza o raíz de demulcente.
Hier va en una 1/2 o nza de
hierbas en una con una taza de
agua por 10 minutos. La tapa con
una tapa apretada para prevenir
la evaporación, quita el pote del
calor y déjelo en reposo por 20 minutos más o menos

dependiendo de la receta. Cuele el contenidos del pote a
través de la coladera y deseche lo otro así beberá
solamente el líquido. La decocción debe ser administrada
al tiempo o fría o tibio pero si necesita sudar para curar
una fiebre entonces la decocción debe ser tomada
caliente. Es el mejor hacerlo fresco diariamente. La
cantidad de la dosificación varía está generalmente entre
1 a 4 tazas diariamente tomadas en las cantidades que a
partir de 1 cucharilla a un bocado cada vez. La corteza,
raíces y las semillas hay que tomarlas por un tiempo pues
se demoran un poquito de dar las sustancias medicinales.
Este método llamado decocción se utiliza principal
cuando la extracción de las sales minerales y de los
principios amargos de la hierba se necesita más bien que
las substancias volátiles y los contenidos de la vitamina
de las instalaciones.

DECOCCIÓN HIERBAS SUAVES
3 porciones corteza o raíz de las hierbas activas
1 porción de corteza o de raíz de demulcente. Hierva una
1/2 onza de hierbas en un frasco no metálico con una taza
de agua por 3 a 4minutes. Tápela con una tapa apretada
para prevenir la evaporación, quita el pote del calor y
déjelo descansar por 2 a 3 minutos. Cuele el contenido
del pote a través de la coladera y deseche la otra parte así
beberá solamente el líquido. La decocción debe ser
administrada fría o tibia pero si necesita sudar para curar
una fiebre entonces debe ser tomada caliente.

Es el mejor hacer una decocción fresca diaria. La
cantidad de la dosificación varía pero es generalmente
entre 1 a 4 tazas diariamente tomadas en las cantidades a
partir de 1 cucharilla a un bocado por cada vez. Las
plantas verdes suaves toma corto tiempo para dar sus
substancias medicinales así que las se deben hervir y usar
enseguida. Este método de decocción también se utiliza
para la extracción de las sales mineral de la hierba y los
contenidos de la vitamina de las plantas. La única
diferencia entre este método y el anterior es en el tiempo
que hierve y de uso.

TÓNICOS
Las plantas frescas extraídas en
tónicos sirven como tales y como remedios
curativos. Normalmente, se sumerge una
cantidad determinada de hierbas frescas o
secas en mosto de uvas de buena calidad,
se cuela y embotella, y se toma un vasito
tres veces al día, media hora antes de las
comidas.

TINTURAS
Una tintura es una
solución alcohólica que
contiene principios activos
de plantas y hierbas.
Generalmente se prepara
por maceración o filtrado
y suele usarse en masajes,
fricciones y demás aplicaciones de uso externo.
1 a 4 onzas pulverizadas en partes iguales de las
hierbas. 8 a 12 onzas de alcohol aguardiente o Bourbon o
brandy, 8 a 12 onzas de agua. Mezcle los ingredientes
antedichos y déjelos reposar por dos semanas agítelo dos
veces al día. Después de dos semanas cuélelo y viértalo
en una botella para su almacenamiento.
Los extractos a base de alcohol se pueden guardar
durante mucho tiempo y son también generalmente muy
potentes así que deben ser diluidos antes de usar en
maneras medicinales. Nota cuando decimos alcohol que
significamos la clase que se bebe solamente, por ejemplo
el borbón, brandy, o vodka.

TISANAS
Las plantas y hierbas que
contienen un alto contenido de
mucílago y aceites volátiles se
preparan en agua fría, poniendo la
cantidad de hierbas secas según la
receta, generalmente en una taza
de agua fría y se deja reposar unas doce horas a la
temperatura ambiente.
Después, se calienta levemente, se filtra y, si se
desea, se endulza con miel.

EXTRACTO FRÍO
1 porción de las hierbas activas. 1
porción aromática. 1 porción demulcente. 1
cucharilla de miel (dulcificante opcional). 1
onza de hierbas a 1 taza de agua hirviendo.
Coloque las hierbas en un pote no metálico
y vierta la cantidad apropiada de agua fría
sobre ellas.
Tape el pote y déjelo reposar por aproximadamente
12 horas, después cuélelo a través de la coladora y el
extracto estará listo para ser usado y beberlo.

Después de colado usted puede agregar la miel para
mejorar el gusto si es necesario. La cantidad de la
dosificación varía pero es generalmente entre 1 a 4 tazas
diariamente tomadas en las cantidades de 1 cucharilla a 1
bocado cada vez. El extracto frío se debe ser
administrado como su nombre implica frío.

JARABES
Los jarabes están indicados contra
las dolencias de carácter bronquial o
catarral.
Se vierten 100 gr. de hierbas frescas
o secas, según el caso, en un litro de
agua. Se hierve un minuto y sé deja que la mezcla repose
2 ó 3 días. Después se exprime y se filtra, añadiendo
azúcar de caña, a razón de medio kilo por litro de agua.
1-1/2 libras de azúcar prieta, marrón una 1 taza de
agua. Agregue a la taza agua 1-1/2 libras de azúcar prieta
e hiérvela hasta al punto de ebullición, hasta que la
mezcla se convierte en un jarabe de sirope. Usted puede
ahora agregar cualquier remedio herbario que usted desea
al jarabe, al sirope.

ELIXIR
1 a 4 onzas en polvo de las hierbas activas.
8 onzas de alcohol de 75% (borbón o brandy). 8
onzas de agua. Mezcle 1 a 4 onzas del polvo de
las hierbas activas a 8 onzas de alcohol de 75%.
Agregue 4 onzas de agua a la mezcla y déjela
responsar por aproximadamente dos semanas
que agítela a diario. En el final de dos semanas cuélela y
agrega 4 onzas adicionales de agua y esta listo para
beber. Nota que cuando digo alcohol quiero decir el que
es para beber, tal como brandy o borbón solamente.

UNGÜENTOS
Los principios activos de las
plantas actúan sobre la piel, aplicados
en forma de ungüentos, durante
periodos de tiempo más bien
prolongados, acelerando, por ejemplo,
una cicatrización o inhibiendo los
derrames.
Se ponen a hervir hierbas en vaselina neutra por las
cantidades que se determinen. La mezcla se filtra y, ya
fría, se guarda el ungüento en frascos de cierre hermético.

1 porción de las hierbas activas pulverizadas. 4
porciones de jalea o manteca de cerdo caliente del
petróleo. 1 caída del tinte de benzoico por la onza de
jalea o de manteca de cerdo. Aplíquese a la piel húmeda
caliente en un movimiento apacible del frotamiento
varias veces diarias.

YESO
Varias hojas, flores o raíces de la instalación activa
de la hierba. 1/4 copas del agua hirviendo. 2 pedazos del
paño. Machaque ligeramente la hierba/las hierbas
entonces vierten una cantidad pequeña del agua hirviendo
sobre las hierbas seleccionadas para mojar las y el lugar
entre dos pedazos del paño entonces aplíquese
inmediatamente a la área infligida.

CATAPLASMA
Varias hojas, flores o raíces
de las hierbas o plantas activas
Cualquiera de las siguientes
substancias adhesivas suaves;
mostaza, pan y leche, flor, harina
d e ma íz . Ma c ha q u e t o t a lme nt e la s h i e r ba s.

Ahora coloque en un pote no metálico y mezcle la
hierba machacada con una de las substancias adhesivas
antedichas y una cantidad pequeña de agua. Aplique
calor al pote y revuelva hasta que se logra una pasta
húmeda suave, deje la pasta refrescar y colóquela en el
área afligida. Ahora aplique la pasta directamente a la
piel y envuélvase con un paño húmedo caliente. Ahora el
paño necesita de vez en cuando ser rehumedecido con de
agua caliente. Cuando use una planta que tenga
propiedades irritantes para la piel usted debe primero
aplicar la pasta entre dos pedazos del paño entonces
aplíquese a la piel de modo que la pasta no entre en el
contacto directo con la piel de los pacientes.

COMPRESAS
Las compresas vegetales ejercen el mismo efecto
que los ungüentos, aunque poseen la ventaja de la acción
curativa del calor.
Para preparar una compresa se
ponen unos dos puñados de la hierba a
aplicar en una taza de agua hervida. Se
empapa una tela con el líquido filtrado
y después de exprimir el sobrante del
líquido se coloca la tela sobre la parte
afectada del cuerpo, bien caliente, cubriendo con otro
pedazo de tela (lana, a ser posible). Se retira la compresa
al enfriarse y esta operación puede repetirse dos o tres
veces más.

A ser posible, el tejido que interviene en el proceso
debe estar debidamente esterilizado.

VAHOS o INHALACIONES
Los vahos o inhalaciones son
útiles para curar un resfriado o un
catarro respiratorio. También lo son
en casos de sinusitis.
Para su uso se pone una
cantidad de hierba en una cacerola
esmaltada (nunca metálica), con un
poco de agua, y tras dos minutos de
ebullición se retira del fuego. Se
aplica el rostro sobre el vapor que se
desprende de la cacerola a fin de absorberlo por las fosas
nasales y por todos los poros, hasta que arranque el
sudor, copioso, casi insoportable.
Este tratamiento debe prolongarse por espacio de
diez minutos, con la cabeza completamente tapada con
una toalla de baño o una frazada, a fin de reducir la
pérdida de vapor. Después se puede lavar la cabeza con
agua fría, siendo recomendable acostarse acto seguido, al
menos durante media hora.

ZUMOS
Las plantas frescas pueden
exprimirse, bien a mano o
mecánicamente. El método más
usado consiste en extraer el jugo
de la planta o fruto a emplear.
Estos zumos son muy ricos en
vitaminas y sales minerales,
aunque no se conservan largo tiempo por lo que, a ser
posible, deben consumirse al momento de prepararlos.
Para utilizarlos hay que diluir una cucharada del jugo en
dos o tres de agua, tomándolos tres o cuatro veces al día,
en ayunas o media hora antes de las comidas.

BAÑOS
Los baños curativos pueden ser de
tronco, de asiento, de pies o de chorro
de agua.
Para conseguir el buen resultado de
los baños, es necesario que el cuerpo,
después del baño, entre en calor. Para
lograr esta reacción el cuerpo ha de
poseer calor suficiente antes del baño, que no se aplicará
mientras esté frío.

Por lo común, en la mañana, al levantarse, el cuerpo
está bastante caliente para reaccionar bien. También son
útiles los ejercicios gimnásticos o un paseo antes del
baño.
Nunca hay que confundir un paseo más o menos
rápido con la práctica del footing, que solamente deben
practicar las personas que hayan consultado con un
experto sobre la conveniencia o no de practicarlo.
Si después del baño la piel no se calienta de nuevo y
el paciente siente frío, es señal de que no se ha producido
la reacción, en cuyo caso es necesario hacer ejercicio o
acostarse y abrigarse hasta que se produzca la reacción de
calor. Cuanto más frío sea el baño menor será su
duración, y cuanto más extensa sea la zona corporal a
bañar, menos fría deberá estar el agua. Por esto, el baño
de tronco, en el que gran parte del cuerpo está en el agua,
ha de ser un poco tibio. La ducha fría, por ejemplo, en el
que el cuerpo está todo el tiempo en contacto con el agua,
durará solamente un minuto a lo sumo, pues absorbe
excesivo calor.
Tras una comida es necesario aguardar unas tres
horas antes de tomar un baño. Y después, no hay que
comer nada hasta transcurrida una media hora. Cuando el
ambiente esté frío, es conveniente mantener el cuarto de
baño templado. Los baños son procesos curativos que
ejercen una acción profunda en los órganos corporales.
Generalmente, activan la circulación sanguínea,
ayudando en su tarea al corazón. Aumentan los glóbulos
rojos de la sangre, para combatir la anemia.

Descongestionan los pulmones y el cerebro.
Eliminan las sustancias perjudiciales para la piel y los
riñones. Moderan la fiebre, si la hay y es muy elevada.
El baño activa la circulación de la sangre en el
sistema sexual, aumentando de esta manera las
secreciones internas de estos órganos, lo que conduce a
un aumento de vitalidad.

ENFERMEDADES
& REMEDIOS
Esto es un Pequeño Tratado de Botánica para Curar,
Aliviar, Dolencias enfermedades y Hábitos. Ahora
trataremos las diversas propiedades Curativas de algunas
Plantas. Dándote las Recetas de cómo proceder con
algunos problemas de Salud.
Las hierbas pueden tomarse en cápsulas o en
cocimientos (es decir como si fuera Te.) Salvo que sean
indicados de otra manera.
Primero cito la enfermedad y seguidamente las
hierbas con las cuales hemos tenidos mas éxitos para
tratarla, luego una o mas formulas nombradas A, B,
también en algunos casos le doy la vitaminas necesarias y
por ultimo los remedios mas eficaces para el tratamiento.

ACNE
A.- Bardana, bardana amarilla, chaparral, clorofila,
corteza de roble blanco, diente de león y trébol rojo.
B.- Acedera, Coronillo, Cardamomo. Aloe vera.
Vitaminas; A-B-C-E-F. Se usan vía bucal o forma
externa.
ACNÉ ROSÁCEO
Remedio 1; Mezclar 2 partes de hojas de nogal 2 de
achicoria 3 de saúco y 5 de fumaria. Poner 20 gramos en
un litro de agua hirviendo durante 20 minutos y luego
filtrarlo. beber 4 tacitas al día entre comidas
Remedio 2; Mezclar 4 partes de agrimonia 3 de
romero y 2 de alcachofera 50 gramos por litro de agua
hirviendo durante 15 minutos. beber 4 tazitas al día entre
comidas
Remedio 3; Mezclar 3 partes de ortiga 2 de raíz de
diente de león 1 de pensamiento y 2 de bromo. Ponerlo a
hervir 25 gramos de mezcla por litro de agua durante 10
minutos beber por la mañana y por la noche.

ACNÉ GRASOSO, SEBORREICO o JUVENIL
Remedio 1; mezclar 6 partes de bardana 4 partes de
dulcamara 2 partes de hojas de nogal y 5 partes de
fumaría, tomar 40 gramos de mezcla y dejarlo macerar en
un litro de agua un día hervirlo y beber una tacita por la
mañana y noche.
Remedio 2; mezclar 4 partes de fumaría 4 de saúco
2 de tomillo, 3 de rizoma de polipodio y 5 de milenrama
poner en infusión 40 gramos en un litro de agua durante
45 minutos beber en ayunas medio litro.
Remedio 3; Cinco partes de hojas de ortiga, 3 de
hojas de olmo, 3 de hojas de alcachofo, 2 de genciana, 35
gramos de mezcla por litro de agua hirviendo durante 2
horas beber un litro al día en ayunas
Remedio 4; Tomar en ayunas una infusión de ortiga
blanca. Durante una temporada larga.
Remedio 5; Tomar en ayunas un zumo de
zanahoria, espinaca y espárrago.
Remedio 6; Mascarilla De Ciruela. 3 cucharadas de
ciruela licuada. 20 gotas de limón. ½ vaso de agua. 1
cucharada de tomillo. Calentar el agua y añadir el tomillo
cuando hierva. Dejar reposar y colar. Poner el jugo de
ciruela en un bol. Añadir 1 cucharada de infusión y el
limón. Mezclar hasta hacer una pasta fluida. Mojar
algodones de desmaquillar en la mascarilla y colocar
sobre la zona afectada. Dejar 30 minutos. Lavar con agua
tibia. Repetir mañana y noche. Hacer durante 8-10 días y
volver a hacer si es necesario.
Remedio 7; Limpiar la zona afectada con la mezcla
de 2 cucharadas de sal disuelta en 1/3 del vaso con agua.
Remover bien, masajear con la ayuda de los dedos.

Para el cataplasma se necesita: La piel de 4 cebollas.
1 limón en su zumo. 3 cucharadas de arcilla. 1 l. de agua.
2 cucharadas de sal marina. Hervir las hojas exteriores de
la cebolla durante 15 minutos y dejar reposar después.
Colar el líquido en una botella de cristal. En un bol
emulsionar la arcilla con el zumo de limón. Añadir 2
cucharadas del agua de cebolla y mezclar hasta lograr
una consistencia cremosa. Aplicar una capa gruesa de
cataplasma de arcilla en el rostro y en la espalda, y dejar
actuar 2 horas. Lavar el cutis al menos 2 veces al día con
el caldo de la cebolla.
Remedio 8; Mascarilla De Aloe Vera. 1 hoja de
aloe vera (su pulpa). 1 cucharada de miel. 1 cucharada de
aceite de germen de trigo. 7 gotas de whisky. Arcilla.
Mezclar y batir los ingredientes. Añadir la arcilla hasta
conseguir una pasta consistente. Mantener 1-2 horas y
retirar con agua tibia.
Remedio 9; Peeling Y Mascarilla. Para realizar el
peeling, mezclar un puñado de sal marina con agua
templada y aplicar sobre la cara con un suave masaje.
Dejarla un par de minutos y luego, eliminarla suavemente
con la ayuda de una esponja. Elaborar la mascarilla de
arcilla con el zumo de un limón y una cucharada sopera
de arcilla verde. Mezclar bien los dos productos hasta que
obtengas una papilla. Aplicar sobre la cara y déjala actuar
durante 15 -20 minutos. Transcurrido este tiempo,
quitarla con ayuda de agua de cocción de las hojas
externas de una cebolla y deja secar la cara al aire. La
frecuencia de uso es de una vez por semana,
aproximadamente.
Remedio 10; Ingerir diariamente 1 cucharada de
levadura de cerveza, otra de germen de trigo y ½ vaso de
zumo de zanahoria.

Alimentos Recomendables; Frutas. Verduras.
Alimentos No Recomendables; Chocolate. Quesos.
Embutidos. Frutos secos oleaginosos. Grasas en general.
Productos refinados. Frituras. Especias.
ABORTO
Abortivos la corona del rey y de la reina, y el
dictamo blanco y la sabina y especialmente el tizón del
maíz.
Remedio 1; Un te de orégano con ruda y le pones
un poco de chocolate y se toma.
ABSCESOS
Cola de Caballo, Fenogreco, Ortiga, Nopal, Hierba
de la Golondrina, Paja de Avena.
ACIDEZ
A.- Angélica, Eneldo, Espina colorada, Incayuyo,
Tomillo, Centaura, Amargón, Genciana, Manzanilla,
Aloe vera, Regaliz.
B.- Patata, abrotano hembra.
Remedio 1; Infusión dejar reposar unos 15 minutos,
una cucharada de melisa otra de laurel y una cucharadita
de semillas de anís majadas. tomar un taza después de las
comidas
Remedio 2; Infusión dejar reposar unos 15 minutos
una cucharada grande de manzanilla, y una de semillas o
frutos de hinojo tomar después de las comidas.
Remedio 3; Mezclar 80 gramos de menta 80 de
flores de manzanilla y 40 de milenrama, poner 8
cucharaditas en un litro de agua hirviendo durante 10
minutos. Tomar una taza después de las comidas.

Remedio 4; Infusión 15 minutos una cucharada de
frutos y hojas de arándanos y una cucharada de menta.
Beber después de las comidas.
ARDOR DE ESTÓMAGO;
Remedio 1; Licuar una patata hasta conseguir su
jugo. Diluir con un poco de agua ó gotas de limón.
Tomar.
Remedio 2; Ensalada. 1 patata. 1 remolacha. 100 g.
de berza. 3 tallos de apio. 2 zanahorias. ½ limón. 1 pizca
de sal marina. Aceite de oliva en 1ª presión en frío. Rallar
o cortar todos los ingredientes y aliñar. Se puede tomar
en sustitución de una comida.
Remedio 3; Disolver una cucharilla de bicarbonato
en ½ vaso de agua templada. Dejar reposar 10 minutos y
añadir el zumo de ½ limón. Remover la mezcla con una
cucharilla. Con un poco de azúcar o miel, será más
agradable de beber. Este preparado sirve especialmente
para los ardores de estómago y para cicatrizar las úlceras
de estómago.
Remedio 4; Jarabe. 50 g. de raíz de regaliz. 250 g.
de azúcar. 150 cc. de agua. Hervir los ingredientes
durante 3 minutos. Dejar reposar tapado 10 minutos.
Filtrar y pasar a un recipiente. Tomar 1 taza entre
comidas 3 veces al día. Un máximo de 15 días seguidos.
Esta contraindicado en caso de: Embarazo. Hipertensión.
Diabetes. Tratamientos con corticoides.
ANGINA:
A.- Abro, Oreja de gato, Bolsa del pastor,
Escrofularia acuática, Espino blanco, Eucalipto,
Fenogreco, Gatuña rastrera.

B.- Fenogreco, Abedul, Alfilerillo, Caléndula,
Bistorta, Godolobo, Malvaviscos.
AFTAS o CANDIDIASIS:
A.- Araroba, Corre corre, Martinia, Nogal, Salvia,
Sangre de dragón, Totora, Caña de azúcar.
B.- Alfilerillo, Capitaneja, Llantén, Bistorta,
Zarzamora.
Remedio 1; Mezclar 1 parte de hojas de salvia 2 de
hojas de zarzamoras y 2 de altea. Poner 100 gramos de la
mezcla en agua hirviendo efectuar gargarismos y
enjuagues repetidos.
Remedio 2; Mezclar a partes iguales tomillo, malva
bardana y orégano. Tomar en infusión una cucharada por
taza.
ALCOHOLISMO:
Cayena, esculetaria, hidrastide del canadá, palmito
enano, pasionaria, Valeriana. Vitaminas; A-B-C-D-E.
Limpian el Sistema y retira el sabor a alcohol.
Remedio 1; Cocción De Hojas De Encina. 60 g. de
hojas de encina seca. 1/2 l. de agua. Hervir las hojas
durante 5 minutos a fuego lento. Dejar reposar 5 minutos
y colar. Añadir 12 gotas con un cuentagotas a cada litro
de vino u otra bebida alcohólica. Guardar en la nevera.
Remedio 2; Coger 4 ranas comunes y ponerlas a
macerar, durante 24 horas, en un recipiente con la bebida
preferida de la persona que tiene problemas con el
alcohol (vino, ginebra, whisky,...). Retirar las ranas e
introducir el líquido en su correspondiente botella para
que el alcohólico no se percate de la “manipulación” que
hemos llevado a cabo.

El secreto del buen funcionamiento de este remedio
residen en el hecho de que las ranas segregan una
sustancia que, aunque no produce ninguna variación ni en
el sabor ni en el color de la bebida, provoca malestar y
náuseas en la persona que ingiere la solución, quitándole
las ganas de beber.
ALERGIAS:
Polen de abejas, perejil, papaya, alfalfa. Vitaminas;
A-B-C-E.
El Polen de abeja debe tomarse en dosis
pequeñas al comenzar y gradualmente se incrementará.
ALERGENIZANTE: el cedro del libano.
Remedio 1; Prevención: ½ litro de leche de cabra. 2
puñados de pulmonaria. 2 puñados de llantén mayor.
Calentar los ingredientes sin hervir hasta que se adopte
color crema. Tomar caliente en pequeños vasos. Durante
todo el día.
Remedio 1; Cura De Ayuno. Tomar en el desayuno
el zumo de una fruta fresca. Tomar durante la comida y la
cena un caldo de todas las verduras que se deseen:
pimientos, puerros, cebolla, acelgas, ajo, etc. Preparar el
caldo en unos 4 l. de agua.
Remedio 2; 30 g. de glicerina.15 gotas de esencia
de rosas. Mezclar bien. Teñir del color que se desee. Con
la yema de los dedos aplicar de forma ascendente.
Para el baño: añadir 2 cucharaditas al agua de la
bañera. Tomar un baño durante 10 minutos.
ALERGIA AL POLEN:
Remedio 1; Tomar a diario una infusión de alfalfa o
unos comprimidos de esta planta. No deben tomarla los
hemofílicos porque es un anticoagulante.

Remedio 2; Tomar una infusión de una pizca de
manzanilla y una de espliego nada más levantarte. Hierve
durante 1 minuto un huevo de codorniz y toma la yema
en el desayuno. Haz el tratamiento durante 3 semanas y
descansa 1. Continúa 2 semanas y descansa 2. Continúa 1
semana más.
Remedio 3; Baños Nasales. 2 cucharadas de
manzanilla. 3 cucharaditas de sal. 2 gotas de esencia de
pino. 1 litro de agua. Cocer la manzanilla, colar y añadir
la sal y la esencia de pino. Taponar un orificio y aplicar
con un cuentagotas en el otro. Repetir varias veces.
Remedio 4; Tomar 1 cucharada de miel después de
las comidas, y otra antes de acostarse. Comenzar 3
semanas antes de la época de las alergias.
Remedio 5; Aplicar una paño de agua fría sobre los
ojos durante 10 minutos.
Remedio 6; Vahos. 1 puñado de tomillo. 1 puñado
de flor del saúco. 1 puñado de menta. 2 litros de agua.
Hervir durante 10 minutos a fuego lento. Tomar vahos.
Remedio 7; Gimnasia Respiratoria. Sentarse con la
espalda rígida y que otra persona de masajes con los
pulgares los músculos de la espalda, recorriendo la
columna de abajo hacia arriba. O Masajear con los
pulgares alrededor de los pómulos. Hacer presión y soltar
los dedos, hasta llegar a la zona del ala de la nariz.
Consejos; Hacer gimnasia en casa con la ventana
cerrada. Correr por la tarde a última hora. Lavar la ropa
en casa y secarla con la secadora. No sacarla a la calle a
un tendedero.
Alimentos
Recomendados;
Ajo.
Cebolla.
Zanahoria (zumo).

AMIGDALITIS
/
INFECCIÓN
DE
GARGANTA / DOLOR DE GARGANTA:
Aloe, clorofila, hidrastide del canadá. Vitaminas;
A-C-E-P.
Remedio 1; Mojar en ayunas los nudillos de la
mano con la propia saliva. Frotarse varias veces la
garganta de arriba-abajo y hacia ambos lados.
Remedio 2; Hervir un puñado de pasas en un vaso
de agua a fuego muy lento durante 10 minutos. Colar y
añadir una cucharada de miel. Tomar 3 veces al día. Es
recomendable hacer gárgaras antes de tragarlo.
Remedio 3; Beber el zumo de ½ limón caliente con
un poco de miel.
Remedio 4; Poner un yogur en un trapo y escurrirlo
para que suelte el líquido. Pasarlo a otro trapo seco y
aplicarlo directamente sobre la garganta. Mantener 20
minutos y repetir cada 3 horas.
Remedio 5; Mezclar ½ cucharadita con 30 cc. de
alcohol de melaza o etílico. Tomar unas gotas en un vaso
de agua templada.
Remedio 6; Tomar en ayunas un zumo de cebolla,
zanahoria y apio.
Remedio 7; 25 g. de gordolobo. 2 cucharadas de
miel de eucalipto. 1/2 l. de agua. Hervir 10 minutos
tapado. Dejar enfriar y colar. Añadir la miel. Hacer
gárgaras 3 veces al día durante 3 minutos. Repetir hasta
eliminar los síntomas.
Remedio 8; Preparar una infusión de 3 cucharadas
de pétalos de rosa (si son rosas frescas) ó de 1 cucharada
(si son rosas frescas). Tomar a gárgaras.
Remedio 9; Beber el zumo de ½ limón caliente con
un poco de miel.

Remedio 10; Amigdalitis con pus: Colocar dos
rodajas grandes de un tomate maduro sobre un pañuelo
de algodón. Aplicar por la noche en torno a la garganta,
de manera que el tomate esté en contacto con la piel.
Durante 2 noches. Tomar sopa de tomate.
AFONÍA:
Agracejo, Eucalipto, Regaliz, Tejo, Tabachin.
Remedio 1; Mezclar 4 partes de bayas de enebro 3
partes de hojas de romero y 6 partes de hojas de abeto.
Hervir 65 gramos de la mezcla en un litro de agua.
filtrarlo y añadir cualquier edulcorante como la miel o
azúcar y tomar 3 o 4 tacitas al día
Remedio 2; Hervir unos higos secos y añadirle
aproximadamente dos terceras partes de zumo de
zanahoria, y endulzarla. Beber 2 vasos del preparado al
día
Remedio 3; Hacer papilla con dos zanahorias
cocidas agregadas a una taza de infusión de malva con
aproximadamente 3 o 4 gramos de malva. Este preparado
disolverlo en agua y tomar un par de tazas al día
Remedio 4; Mezclar 5 partes de erisimo otras 5 de
agrimonia y 3 de romero. De esta mezcla tomar 80
gramos y hervirlas en un litro de agua. endulzarlo con
miel o azúcar y tomar cuatro o cinco tacitas, se deben
hacer también gargarismos
Remedio 5; Infusión De Apio. Hierve un vaso de
agua y viértela sobre 15 g. de hojas de apio que habrás
colocado en una taza. Dejar reposar 10 minutos y cuélalo.
Añade una cucharadita de miel y un poquito de leche si te
disgusta el sabor. Tomar a pequeños sorbos.

AFRODISÍACOS:
Aguacate, damiana, Vainilla, Pino, Yerba del Sapo,
Eleouterococus.
ALBUMINURIA:
Pingüica, Tepopote, Taray, Grama.
ANALÉPTICAS: Que restablecen las fuerzas;
Amargón, Jengibre, Palo Mulato, Liquen, Ortiga Blanca.
ANTIAFRODISIACAS:
Agnocastos, Lúpulo, Alcanfor.
ANTIEPILÉPTICAS: Abrotano Macho, Añil,
Beleño, Lúpulo, Zentella, Asiática, Jazmín.
ANTIDIARREICOS:
Agracejo,
Capulín,
Consuelda,
Crameria,
Tabaquillo, Cúrcuma, Gordolobo, Cubeba, Sangre de
Drago.
ANTIHELMÍNTICAS:
Aguacate, Ajo, Epazote, Estafiate, Papaya, Piña,
Marrubio, Epazote de Zorrillo, Calabaza.
ANTINEURÁLGICAS:
Altamisa, Beleño, Palillo, Tatalencho, Tepozan,
Menta, Tejo, Mangle.
ANTISIFILÍTICAS:
Bardana, Cáscara Amarga, Mangle, Palo Mulato,
Níspero, Zarzaparrilla, Diente de León.

APERITIVAS:
Ajenjo, Amargón, Aristoloquia, Brusco, Cedrón,
Guacia, Fumaría, Escobilla.
ASTRINGENTES:
Crameria, Encino, Guamúchil, Limonero, Morera,
Zarzamora, Hojas de Guayabo, Abrojo Rojo, Bistorta.
ANEMIA:
A.- Bardana amarilla, clorofila, diente de león
Vitaminas; B-C-E. La bardana tiene alto nivel de hierro;
Diente león robustece la sangre.
B.- Ajenjo, Artemisa, Genciana, Lúpulo, Mejorana,
Milenrama, Nogal, Fumaría, Lengua de vaca, Ruibarbo,
Romero.
Remedio 1; En una manzana ácida poner unos
clavos de hierro limpios un dos días. Retirar los clavos y
comer la manzana.
Remedio 2; Mezclar una parte de genciana, 2 de
hojas de fresa, 2 de fumaría, 2 de hiedra terrestre y una de
melisa. Hervir 4 cucharadas de mezcla en un litro de
agua. Beber una taza antes de las comidas.
Remedio 3; Quina, Rábano, Sauce Blanco, Nogal,
Zarzaparrilla, Coclearia. Anemia: Cardo santo,
alcachofera, alfalfa.
Remedio 4; 1 remolacha. 2 zanahorias. 2 limones
en zumo. Añadir el zumo y la levadura al licuado de
remolacha y zanahoria. Tomar 1 vaso 3 veces por
semana.

Remedio 5; Licor De Raíces De Ortiga. Limpiar y
cortar 3-4 raíces de ortiga. Triturarlas en un mortero.
Verter en un recipiente de cristal de boca no muy
estrecha. Cubrir con orujo o aguardiente. Cerrar la botella
y dejar cerca de fuente de calor. Tomar 1 cucharada a
media mañana y otra a media tarde. Esta contraindicado
en niños y dependientes de alcohol.
Remedio 6; Tomar en ensalada diente de león, apio
y germinaciones de alfalfa.
Remedio 7; Antes de acostarse, atravesar una
manzana con clavos grandes que la atraviesen por
completo. A la mañana siguiente, sacar los clavos. Al
partir la manzana por la ½ esta de color oscuro. Comer la
manzana o tomarla licuada.
Consejos; Tomar polen, aceite de hígado de
bacalao, carne y pescado. Evitar el te después de las
comidas y alimentos ricos en fibras. Las mujeres
necesitan mas hierro. Consumir ácido fólico y vitamina
B12.
AMENORREA:
Angélica, Artemisa, Bolsa del pastor, Calaguala,
Contrayerba, Culandrillo, Gualeguay, Palo amarillo,
Sanguinaria
APETITO:
Alfalfa, manzanilla, menta. Vitaminas; A-B. Para
mejorarlo.
Estimular apetito: Agracejo, Agrimonia, Ajenjo,
Ajo, Alcaravea.
Disminuir apetito: Alga Agar-Agar.

APOPLEJÍA:
Cubeba, Espliego, Rama negra, Siete sangrías,
Tabaco.
ARENILLA:
Aro, Cola de caballo, Combreto, Enebro,
Escaramujo, Espina colorada, Filipéndula, Guabiyú,
Milhombres, Pichi, Uva ursi.
ARTERIOSCLEROSIS:
A.- Ajo, cayena, encina de mar, espino, enebro,
cigarro don. Vitaminas; A-B-C-E-F-P.
B.- Caballera, Celidonia, Escaramujo, Espinillo,
Fucus, Fumaria, Guacimillo, Guayaco, Guindo común,
Hamamelis.
C.- Alcachofera, Espino blanco, Muérdago
Principales Causantes; Exceso de café y té. Estrés.
Colesterol. Hipertensión. Tabaco.
Remedio 1; Desayuno Energético. 6 cucharadas de
cebada. 1 vaso de zumo de piña. 1 higo seco troceado.
Mezclar los ingredientes en un bol. Dejar reposar durante
toda la noche. Tomar como desayuno.
Alimentos Recomendados; Leticina. Ajo. Semillas
de sésamo. Aceite de germen de trigo. Aceite de pescado.
Cebollas. Puerros. Tomates. Aguacate.
ARTRITIS:
A.- Alfalfa, bardana, chaparral, vellorita, yuca.
Vitaminas; B-C-D-E-F-P.
La bardana reduce
inflamación de las coyunturas y la yuca igual.
B.- Apio cimarrón, Arenaria rubra, Cardó santo,
Enebro, Espina colorada, Fresno, Fumaria, Gramilla,
Grosellas, Jarilla.

Remedio 1; Dieta De Sodio. 1 hueso de ternera
(rodilla). 1 taza y ½ de piel de manzana. 2 tazas de piel
de patata. 1 rama de apio. 1 cebolla. 2 zanahorias. ½ taza
de perejil. 2 litros y ½ de agua. Cocinar a fuego lento
durante 4 horas y ½. Colar y añadir: 1 pizca de hojas de
fenogreco. 2 pizcas de hojas de abedul. Tomar 1 taza
pequeña antes de la comida y de la cena. Tomar 9 días
seguidos, descansar 7 días y repetir otros 9 días. Calentar
antes de tomar.
Remedio 2; Olivas Negras. Macerar durante 2 o 3
días en un recipiente con aceite, tomillo en polvo y ajos
troceados. Remover de vez en cuando para que se
hinchen. Tomar.
Remedio 3; Colocar un gato (el animal) en contacto
directo con la zona afectada.
Remedio 4; Té Kombucha. 1 hongo kombucha. 1
vaso de té ya fermentado. 6 bolsitas de té negro. 250 g.
de azúcar blanca. 3 l. de agua. Hervir el agua durante 10
minutos. Añadir el azúcar y hervir durante 2 ó 3 minutos
más. Añadir las bolsas de té. Retirar y dejar reposar
durante 20 minutos. En un recipiente, introducir el té y el
hongo. Añadir un vaso de té antiguo. Macerar de 8 a 14
días a oscuras a 20-30 grados. Filtrar y guardar.
1ª semana: 1/3 de vaso (una vez al día).
2ª semana: 2/3 de vaso (1/3 desayuno y 1/3 comida).
3ª semana: 1 vaso completo una vez al día
(desayuno, comida y cena).
Contraindicado para: Alcohólicos. Embarazadas.
Niños menores de 10 años. Diabéticos.
Propiedades: Previene el cáncer. Limpia el tubo
digestivo. Estimula el apetito. Para enfermedades
inflamatorias (artritis). Para problemas circulatorios.

Al manipular el té no llevar anillos metálicos. La
perola debe ser de inoxidable no magnesico.
Remedio 5; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 6; Introducir las manos en agua caliente
ayuda a dilatar las articulaciones.
ARTROSIS:
Milhombres, Calaguala, Uva ursi, Arnica, Bardana,
Ortiga, Palo azul, Cepa caballo, Cochayuyo.
Remedio 1; Mezclar una parte de fumaría, 3 de
fresno, 2 de bardana, 2 de diente de león. Hervir 60
gramos en un litro de agua durante 3 minutos. Beber 3
tazas al día.
Remedio 2; Poner a macerar en un tazón de aceite
una pizca de romero, 10 bayas de laurel majadas.
Calentar la mezcla al baño maría durante una hora. Frotar
las partes doloridas
Remedio 3; Dieta De Sodio.1 hueso de ternera
(rodilla). 1 taza y ½ de piel de manzana. 2 tazas de piel
de patata. 1 rama de apio. 1 cebolla. 2 zanahorias. ½ taza
de perejil. 2 litros y ½ de agua. Cocinar a fuego lento
durante 4 horas y ½. Colar y añadir: 1 pizca de hojas de
fenogreco. 2 pizcas de hojas de abedul. Tomar 1 taza
pequeña antes de la comida y de la cena.

Tomar 9 días seguidos, descansar 7 días y repetir
otros 9 días. Calentar antes de tomar.
Remedio 4; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 5; Cataplasma De Arcilla. Colocar 2 cm.
De pasta encima de un trapo y cubrir bien. Colocar sobre
el dolor.
ASMA:
A.- Lobelia, polen de abejas Vitaminas; A-B-B12F. La miel da muy buenos resultados. En ataques intensos
use extracto de lobelia.
B.- Ambay, Anacahuita, Asafétida, Belladona,
Enebro, Estramonio, Eucalipto, Incayuyo, Pulmonaria,
Valeriana.
C.- Hoja Santa, Tusilago, Liquen, Jazmín Amarillo,
Capomo, Ortiga, Regaliz, Eucalipto, Chilpanxochitl,
Cuautecomate.
D.- Ajo, Cardo, cáñamo, mariano, Cardo santo,
Énula campana, Hinojo, Melisa, Onagra biznaga y beleño
negro.
Remedio 1; Jarabe De Col. ½ l. de jugo de col o
berza. ½ k. de azúcar moreno. 50 g. de azafrán. 1 huevo.
1 k. de miel de romero. Poner el jugo de col a calentar e
ir echando la miel, el azafrán y el azúcar. Remover bien y
echar el huevo con la cáscara desmenuzada.

Volver a remover. Dejar que hierva hasta que deje
de hacer espuma. Conviene ir sacándola a menudo.
Introducir el jarabe sin filtrar en un tarro de cristal y
guardarlo en el frigorífico. Tomar 1 cucharada en ayunas,
otra antes de la comida y de la cena, y 1 más antes de
acostarse. Tomar ésta ultima lentamente. Durante 1 mes
como mínimo.
Remedio 2; Aplicar compresas de agua caliente
(que no queme) en antebrazos y pantorrillas. Dejar hasta
que el calor desaparezca.
Remedio 3; 2 zanahorias. 250 cc. de leche de soja.
1 cabeza ajo. Miel de espliego. Calentar las zanahorias y
los ajos en leche hasta que se ablanden. Filtrar y añadir
miel al gusto. Tomar por la noche antes de acostarse 15
días antes del período alérgico. Durante 2 meses.
Remedio 3; Jarabe. 15 higos secos. 1 manzana. 1
vaso de miel de tomillo. 1 l. de agua. Trocear la manzana
en 8 partes, abrir los higos ligeramente y hervirlo todo en
el agua durante 10 minutos. Retirar, dejar enfriar y colar.
Guardar en una botella y tomar 2 cucharaditas mezcladas
con agua caliente 4 veces al día.
Remedio 4; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 5; Asma alérgica: Maniluvios. Hacer una
infusión de tomillo y romero en 3 l. de agua. Dejar
reposar 10 minutos.

Con el agua caliente, introducir las manos dentro de
la infusión durante 15 minutos.
Consejos; Potenciar la respiración abdominal.
Consumir verduras y frutas. Consumir germen de trigo.
Tomar infusiones de te.
ARRUGAS:
Coco, Limón, Aloe vera.
Remedio 1; 10 gotas de esencia de rosas. ¼ l. de
agua de rosas. 25 g. de manteca de cacao. 75 g. de cera
virgen. 1/3 l. de aceite de oliva. Poner al fuego el aceite,
la manteca de cacao y la cera virgen y mantener hasta
que se derritan. Añadir el agua y la esencia de rosas.
Tapar la cacerola y dejar en ebullición 5 minutos. Cada
minuto, levantar la tapa y devolver con una espátula la
condensación del vapor a la olla. Volcar el preparado en
un tarro de cristal. Tapar y dejar enfriar. Untar los dedos
con una pequeña cantidad de crema y masajear
suavemente la parte inferior del cuello, haciendo círculos
y ascendiendo hacia la cara. Seguir por la zona de las
clavículas realizando también un masaje ascendente.
Después, concentrarse en la zona próxima a los ojos,
donde surgen las patas de gallo, siempre en sentido
circular y ascendente y respetando el contorno de los
ojos. De ahí, continuar el masaje subiendo desde la nariz
hasta la frente.
Remedio 2; Crema. 50 g. de lanolina. 25 g. de
aceite de germén de trigo. 25 g. de aceite de melocotón.
40 gotas de esencia de melocotón. Poner a calentar la
lanolina al baño María en una cazuela de acero
inoxidable. Cuando esté derretida, añadir el aceite de
germen de trigo y el aceite de melocotón.

Remover con una espátula de madera y retirar del
fuego cuando el preparado este homogéneo. Pasar a un
tarro de cristal y dejar que se enfríe. Una vez frío, añadir
la esencia de melocotón y remover. Dejar reposar 24
horas. Aplicar la crema por la noche, realizando un suave
masaje en círculos ascendentes.
Remedio 3; Otra Crema 50 g. de pepino. 50 g. de
aloe vera. 50 ml. de agua destilada. Licuar bien los
ingredientes. Aplicar en el rostro con un pincel y dejar
que actúe toda la noche. Lavar bien por la mañana.
ARENILLA EN EL RIÑÓN;
Remedio 1; Infusión. 1 puñado de rompepiedras
seca. 1 puñado de malva. 2 cucharadas de brezo. ½ l. de
agua. Hervir todas las plantas en el agua durante 5
minutos, dejar reposar 10 más y colar. Tomar en ayunas o
repartida 2 veces al día (antes del desayuno y antes de la
cena). Durante 1 semana.
Remedio 2; Cocción De Parietaria. Si quieres
expulsar las arenillas del riñón o tienes dificultades para
orinar, cuece en 1 l. de agua 50 g. de parietaria fresca (o
30 g. si es seca) durante 5 minutos. Toma ½ l. diario
durante 21 días, bebiendo el último vaso antes de
acostarte. Si siguen las molestias, descansa 3 días y repite
15 días más. Cada cambio de estación, haz esta cura
durante 15 días para limpiar el riñón. Tu orina será de
color rojizo por las sustancias que lleva la parietaria.
Remedio 3; Vino. l. de zumo de uva. 5 ramas de
romero. Mezclar en una botella los ingredientes y dejar
macerar 9 días. Tomar un vasito diario en ayunas y otro
antes de acostarse.

AEROFÁGIA
Remedio 1; Mezclar una parte de hinojo otra de
flores de espino albar con tres partes de melisa y dos
partes de serpol. Tomar 20 gramos de la mezcla y
hervirla durante 20 minutos, Tomar una taza después de
las comidas.
Remedio 2; Mezclar una parte de hinojo una de
flores de espino albar una de manzanilla y otra de menta.
Tomar 40 gramos de mezcla y cocerlos beber una tacita
después de cada comida

BEBÉS;
CÓLICOS:
Remedio 1; Pasar por el vientre un huevo moreno.
Remedio 2; Untar el dedo con un poco de aceite de
almendras y 2 gotas de esencia de manzanilla. Masajear
el vientre con el dedo de manera rotatoria izquierdaderecha.
Remedio 3; Infusión. ¾ cucharadas de: Semillas de
hinojo. Melisa. Manzanilla. Preparar una infusión en una
taza pequeña de agua.
PARA AUMENTAR LA LECHE MATERNA:
Infusión. Tomar diariamente 3 vasos de una infusión
elaborada a base de malta, anís verde e hinojo (2 pizcas
de cada planta).
PARA CORTAR LA LECHE MATERNA: Picar
100 g. de perejil y repartirlo en 2 gasas que deberán
colocarse debajo de las axilas. Mantener, con ayuda de
un esparadrapo, durante toda la noche.

COSTRA LÁCTEA:
Remedio 1; Llenar un frasco de 60 ml. con 30 g. de
aceite de almendras dulces, añadir 3 gotas de esencia de
lavanda y añadir 30 g. más de aceite de almendras. Agitar
el contenido del frasco y aplicar 2 veces al día.
Remedio 2; 1 cucharada de urea de farmacia (o de
orina del bebé). 1 cucharada de cera virgen. 3 cucharadas
de aceite de oliva de 1ª presión en frío. Calentar la urea o
la orina para esterilizarla. Laminar la cera y añadirla a la
urea. Dejar que se derrita. Añadir el aceite y remover.
Pasar a un tarro de cristal. Dejar enfriar y tapar. Aplicar
haciendo un masaje suave sobre el cuero cabelludo
afectado por la costra láctea 3 veces al día.
DOLOR DE DIENTES:
Remedio 1; Aceite De Oliva. Lavarse las manos.
Untar el dedo meñique con un poquito de aceite de oliva.
Introducir en las encías del bebe haciendo pequeños
masajes.
Remedio 1; Aceite De Manzanilla. 1 cucharada de
manzanilla. 100 ml. de aceite de oliva. Calentar al baño
maria durante 15 minutos a fuego lento. Dejar reposar
durante 10 minutos y colar. Dar masajes en las encías.
ESTREÑIMIENTO: Perejil. Poner el bebé boca
arriba. Introducir un tallito de perejil en el esfínter.
FIEBRE: Manzanilla. Darles un té de manzanilla
con un poco de miel y jugo de limón

LLANTOS:
Remedio 1; Mojar con agua fría una tela de
algodón. Escurrir y envolver en una gasa. Aplicar en la
parte baja del vientre.
Remedio 2; Infusión. Escaldar en ½ vaso de agua 6
hojas de tila o ½ cucharilla de manzanilla. Filtrar y
mezclar con la leche en el biberón.
MASAJE: Almendras Y Lavanda. 50 cc. de aceite
de almendras. 15 gotas de esencia de lavanda. Mezclar.
Dar masajes:
Pecho: de dentro - a fuera.
Brazos: desde el hombro hacia las manos.
Vientre: de arriba - abajo.
IRRITACIONES EN EL CULITO:
Remedio 1; Cocción De Encina. Pon a hervir un
vaso de agua con un puñado de hojas o de corteza de
encina. Cuando el agua tome color, estará lista para ser
aplicada. Moja unas gasas en la cocción y aplícalas dando
toques en el culito. Deja que la piel absorba bien antes de
volver a colocarle el pañal.
Remedio 2; Prevención. Batir una clara de huevo a
punto de nieve. Extender en todo el culito y dejar secar.
Remedio 3; Cortar un trozo de pera madura. Frotar
la irritación y dejar secar. Retirar con agua fría.
Remedio 4; Aceite. 2 cucharadas de aceite de 0,3 º.
1 cucharada de agua. Batir el aceite con el agua. Aplicar
en el culito, colocar una gasa y el pañal.
Remedio 5; Loción. 100 g. de jugo de pepino. 100
g. de aceite de oliva. 100 g. de aceite de almendras.
Mezclar los ingredientes y envasar. Aplicar sobre la zona
a tratar. Agitar antes de usar.

BOCIO:
A.- Cochayuyo, Cola de caballo, Duboisina,
Guayabo, Lipocodio, Mangle gris, Fucus.
B.- Flor de Plátano, Dulcamara, Echinacea, Cáscara
Amarga.
BORRACHERA:
Ácaro, Café, Cepa caballo, Serpol, Tomillo, Vinal,
Yemas de pino. También es muy bueno comer pan.
BRONCONEUMONÍA:
Almendra, Lino salvaje, Mostaza negra, Yerba
mate.
BRONQUITIS:
A.- Cayena, consuelda, eucaliptos, lobelia, raíz de
asclepia. Vitaminas; A-B12-C-E. Ligado aclara los
bronquios la Cayena con Jengibre.
B.- Aguaribay, Betónica, Culantrillo, Eucaliptos,
Flores de malva, Llantén, Mirra, Mostaza negra, Salvia,
Uña de caballo.
C.- Borraja, Anacahuite, Eucalipto, Sinicuiche,
Yerba Dulce, Liquen, Tusilago, Fenogreco. Marrubio
Remedio 1; Calentar una cucharadita de raíz de
malvavisco en una taza de leche durante 5 minutos. Colar
y tomar caliente, endulzado con miel.
Remedio 2; Machacar una docena de caracoles en
un mortero. Extenderlos en un paño. Añadir miel caliente
al baño María. Aplicar directamente en el pecho y
ponerse una camiseta encima. El pijama hará de cinturón
para que no se desprendan los caracoles.

Remedio 3; Cataplasma De Cebolla Y Miel.
Colocar en un paño de hilo o de algodón una cebolla
hervida y echarle encima un poco de miel. Aplicar muy
caliente sobre el pecho.
Remedio 4; 1 puñado de flores de gordolobo. 2 l. de
agua. Verter el gordolobo en el agua hirviendo. Hacer
vahos con una toalla. Frotarse cara, cuello y pecho con
una toalla mojada. Tomar 3 veces al día 1 infusión de 1
cucharadita de gordolobo.
Consejos; No tomar café y alcohol. Beber 2 litros y
medio al día (agua, zumos e infusiones). Tomar vahos de
eucalipto con una toalla. Humedecer el ambiente.
Realizar ejercicios de respiración.
BURSITIS:
Alfalfa, chaparral, consuelda Vitaminas; C-P. El
Verbasco se usa como Cataplasma para alivio exterior.
BILIOSIDAD:
Castilleja, Marrubio, Manzanilla, Diente de León,
Simonillo, Cuacia, Centaura, Genciana.
BLENORRAGIA:
Caña de jabali, Elemuy, Acocote, Nogal, Hierba del
Sapo, Sello de Oro, Echinacea.

CANDIDIASIS VAGINAL;
Remedio 1; Irrigaciones De Marrubio Y Laurel. 1
cucharada de marrubio blanco. 1 cucharada de laurel. 10
gotas de tintura de propóleo. ½ l. de agua. Hervir durante
5 minutos. Colar e introducir en un irrigador vaginal.
Añadir al propóleo. Hacer enjuagues con un irrigador
vaginal. Secar con un paño sin frotar, y con un secador.
Por las mañanas.
Remedio 2; Vapores. 1 cucharada de: Tomillo
serpol. Diente de león. Sietenrama. 2 l. de agua. Hervir
durante 5 minutos. Dejar reposar 10 minutos. Filtrar y
pasar a un bidé. Recibir los vapores. Añadir agua al bidé
y lavarse sin frotar. Secar bien. Antes de acostarse.
CALAMBRES:
Aristoloquia
puntada,
Cáñamo,
Congorosa,
Eufrasia, Manzanilla, Muña muña, Ruda, Tilo, Valeriana,
Yerba mora. Melisa.
Remedio 1; Depositar en los pies de la cama
durante la noche un trozo de jabón cortado. Llevar en el
bolsillo una pieza de corcho surte el mismo efecto.

CÁLCULOS RENALES:
A.- Agracejo, Ajenjo, Arenaria, Azafrán, Betónica,
Carqueja, Cimarrón, Cola de caballo, Filipéndula, Quasi
amarga.
B.- Abedul Abeto, Enebro, Gatuña, Gayuba, Judía,
Malvavisco, Matagallo, Mijo del sol, Parietaria, Pino,
Rompepiedras.
C.- Charrasquilla, Gobernadora, Abedul, Alcachofa,
Elemuy, Fresal, Estafiate, Ayocopaque, Cylantrillo,
Hierba del Sapo.
CALVICIE / ALOPECIA:
A.- Salvia. Vitaminas; B-C-E. Para prevenir la
caída del cabello.
B.- Calafate, Eucaliptos, Henna, Jaborandí,
Mastuerzo, Ortiga, Quina, Tabaco, Tola tola, Topasaire.
Remedio 1; Loción De Perejil. 250 ml de alcohol
etílico de 96º. 50 g. de perejil. Poner el alcohol en un
frasco e introducir el perejil lavado. Dejar en maceración
durante 9 días hasta que el perejil quede totalmente
blanco y el alcohol, de color verde. Todos los días, agitar
el tarro y machacar el perejil. Colar y reservar dicho
alcohol, que se utilizará a diario realizando suaves
fricciones con la yema de los dedos en el cuero
cabelludo. Rebajar con agua al 50% en caso de sentir
escozor o tener la piel muy sensible.
Remedio 2; Loción De Romero Y Cebolla. 1 l. de
agua. 1 cebolla. 60 g. de romero. Trocear una cebolla con
piel. Poner el agua a hervir y añadir la cebolla y el
romero. Cocer durante 20 minutos. Colar y pasar a una
botella. Añadir una copa de ron para ayudar a conservar
el remedio.

Aplicar con masajes circulares en el cuero
cabelludo. Dejar toda la noche y lavar por la mañana.
Hacerlo durante 15 días seguidos y después 2 o 3 veces
por semana.
Remedio 3; Colocar en un tarro de cristal
excremento de pollo seco en polvo. Dejarlo macerar con
aceite durante 4 o 5 días. Al cabo de ese tiempo, se debe
filtrar a través de una gasa. Aplicar en el cuero cabelludo,
dos veces al día.
Remedio 4; Maceración. ½ l. de aguardiente. 1 g.
de corteza de quina molida. 1 cucharadita de sal marina.
Dejar en maceración durante 9 días. Aplicar durante 5
minutos como mínimo cada noche, realizando un masaje
circular con la yema de los dedos en las zonas afectadas.
Remedio 5; Masaje. Con ½ naranja hacer un ligero
masaje en círculos ascendentes desde el coxis (el último
hueso de la columna vertebral) hasta la coronilla.
Remedio 6; Loción De Ortigas. 3 puñados de ortiga
fresca. 1 l. de alcohol de friegas. 1 cucharada de vinagre
de sidra. Macerar las ortigas en alcohol durante 1
semana. Colar y añadir el vinagre. Aplicar dando un
suave masaje 2-3 veces por semana.
Remedio 7; Tomar un zumo de 1 zanahoria y 2
naranjas, todos los días a la misma hora.
Remedio 8; Si se frotan las uñas unas contra otras
no salen canas, el pelo deja de caerse y crece.
Remedio 9; Jabonarse la cabeza con el champú
normal y secar bien. Masajear el cuero cabelludo con la
yema de un huevo. Dejar 10 minutos. Si el pelo es graso,
jabonarse de nuevo. Si el pelo es seco, aclarar.

CALLOSIDAD:
Azucena, Caléndula, Celedonia mayor, Hiedra,
Siempreviva, Yerba de la golondrina, Aloe vera.
Remedio 1; Romper y sacar la piel de la
hierbacallera. Aplicar directamente en el callo.
Remedio 2; Aplicar un trocito de limón sobre el
callo. Taparlo con una tirita. Repetir durante 9 días.
Remedio 3; Callos en los Pies: Trocear 4 hojas de
hiedra a las que primero se cortará el rabito. Introducir en
un mortero y picarlas muy junto a un diente de ajo.
Colocar la pasta en una gasa y aplicarla en la dureza del
pie al menos 24 horas. Repetir cada día la operación.
CANAS / CANICIE:
Calafate, Fumaria, Henna, Manzanilla romana,
Nogal.
Remedio 1; Tinte De Tabaco Y Romero. 10 g. de
hojas de tabaco negro. 5 g. de hojas de romero. Poner en
un recipiente el tabaco y el romero. Añadir 200 ml. de
agua hirviendo. Tapar, dejar reposar ½ hora y colar.
Aplicar diariamente hasta conseguir el tono deseado.
Remedio 2; Tomar zumo de repollo o col
combinado con zumo de espinacas y zanahorias retrasa la
aparición de las canas.
CANSANCIO / FATIGA;
Remedio 1; Beber a pequeños sorbos en ayunas 1
cucharada de vinagre de manzana con un poco de agua
destilada.
Remedio 2; Mojar las manos, los antebrazos y la
nuca antes de beber pequeños tragos de agua fría.

Remedio 3; Para el cansancio localizado, aplicar en
la zona afectada la pasta hecha con 2 cucharadas de
vinagre y un poco de arcilla. Limpiar con agua tibia una
vez que ésta esté seca.
Remedio 4; Bebida Hidratante. Añade a 1 l. de
agua, el zumo de 2 naranjas y 6 limones. Incorpora 2
cucharadas de azúcar y 1 pizca de sal. Es ideal para
recuperarse tras un fuerte ejercicio físico.
Remedio 5; Baño Hidratante. Pon en una bañera
con agua caliente 5 paquetes de 400 g. de leche en polvo.
Relájate durante 20 minutos y aclárate con agua
templada.
Remedio 6; Meter los pies en una palangana con
agua caliente 1 minuto. Meter los pies en otra palangana
con agua fría otro minuto. Alternar los baños durante 10
minutos.
Remedio 7; Baño Relajante. 8 cucharadas de hojas
de laurel. ½ l. de vinagre de manzana. ½ l. de agua. Picar
las hojas de laurel y hervirlas. Dejar reposar ½ hora.
Añadir el vinagre de manzana. Verter la mezcla en una
bañera con agua bien caliente. Durante 15 minutos.
Remedio 8; Baño Relajante. 200 g. de romero. 2 kg.
de sal gruesa. 2 l. de agua. Preparar la infusión de romero
en 1 l. de agua. Dejar reposar 10 minutos. Fundir la sal en
1 l. de agua. Verter en una bañera la infusión y la sal.
Frotar enérgicamente durante 10-15 minutos.
PIERNAS CANSADAS:
Poner un poco de estragón en el interior de los
calcetines o directamente en los zapatos.

PIES CANSADOS:
Remedio 1; 300 g. de algas frescas (fucus spiralis).
300 ml. de vinagre de vino. Macerar las algas en vinagre
durante 15 días. Agitar diariamente. El agua debe llegar
hasta los tobillos. Tomar baños de pies 15 minutos en
agua caliente con una cucharada del vinagre (al final de
día). Sin límite de tiempo.
Remedio 2; Aspirinas. Llena una palangana de agua
caliente. Añade 3 o 4 aspirinas machacadas previamente
en un mortero. Mantener los pies durante 15 minutos.
Puedes sustituir las aspirinas por hojas de aliso.
Remedio 3; Poner unas hojas de aliso en unos
calcetines y póntelos.
Remedio 4; Masaje De Lavanda Y Girasol. 10
gotas de aceite de lavanda. 100 g. de aceite de girasol.
Mezclar los ingredientes. Empapar una gasa y frotar los
pies. Masajear los pies que tienen que estar en alto.
CÁNCER:
Chaparral, lapacho, trébol rojo Vitaminas; A-B-CE. El Magnesio es muy
eficaz en la prevención del
cáncer y tumores.
CASPA:
Salvia. Chaparral, milenrama. Vitaminas; B. Se
puede tomarse o untarse.
Cauba, Fumaria morada, Ortiga, Tabaco, Tilausia,
Aloe vera, Encorvada, Tola tola, Topasaire, Toronjil,
Pipí.
Remedio 1; Orina. Aplicar cada noche con una
gasa la orina de la primera hora de la mañana, que deberá
guardarse. Conviene dormir con un gorro y lavarse bien
el cabello por la mañana.

Remedio 2; Loción De Romero. 5 cucharaditas de
hojas de romero. 2 cucharadas de alcohol etílico de 90ª
(pedir al farmacéutico que rebaje la graduación del
alcohol 6º usando agua destilada). ½ l. de agua.
Introducir el romero en agua hirviendo. Retirar y dejar
reposar 10 minutos. Filtrar y añadir el alcohol. Aplicar
templado en la cabeza con un ligero masaje 2 veces por
semana. Envolver con una toalla hasta que se seque y
retirar usando un champú anticaspa.
Remedio 3; 100 g. de zumo de ortiga. 50 g. de
aceite de ricino. 5 g. de extracto de tomillo. Mezclar los
ingredientes. Filtrar y envasar en un frasco con
cuentagotas. Entre lavado y lavado, masajear el cuero
cabelludo con unas gotas de la loción. Durante 3 veces a
la semana.
Remedio 4; 3 zanahorias. 1 cucharada de levadura
de cerveza. 1 cucharada de germen de trigo. Mezclar y
remover los ingredientes. Tomar 1 vaso antes del
desayuno.
Remedio 5; Loción. Mezclar el zumo de 1 cebolla
y de 1 limón. Frotar el cuero cabelludo con un algodón
cada 3 días.
CELULITIS;
Solucionar la celulitis no es tarea fácil, y se tienen
que adoptar diversas conductas preventivas: evitar el
estreñimiento, depurar el organismo, evitar un
nerviosismo exagerado, procurar un descanso nocturno
suficiente, controlar la alimentación, efectuar ejercicio
físico suficiente y llevar ropa adecuada.
Para conseguir este propósito y obtener los
resultados deseados, mejorar la celulitis, se dispone de

varios procedimientos entre los cuales intervienen: los
masajes, hidroterapia y tratamientos con plantas
medicinales.
En el apartado de hierbas medicinales debemos
actuar conjuntamente con productos vegetales.
Empezaremos tomando tres vasos diarios de la
tisana compuesta por DIENTE DE LEÓN, ABEDUL,
GINKGO BILOBA, COLA DE CABALLO y SALVIA,
complementando externamente con compresas de
RUSCO, HIEDRA TERRESTRE, FUCUS y CASTAÑO
DE INDIAS y terminando con cremas vegetales para
efectuar masajes.
La celulitis es el proceso inflamatorio del tejido
conjuntivo subcutáneo; sus causas son diversas, pero
básicamente está causada por el depósito de toxinas, la
retención de agua y problemas hormonales.
Hasta hace unos años, las personas que pedían
tratamiento para la celulitis, eran mayoritariamente
mujeres de mediana edad. En la actualidad la franja de
edad se ha ampliado, iniciándose en la adolescencia y
llegando a la madurez, participando también los hombres
en esta demanda de tratamiento.
Remedio 1; Cocción De Hiedra. l. de agua. 100 g.
de hiedra fresca (de la que tiene motas amarillas en las
hojas, conocida como hiedra canaria). Poner en un
recipiente el litro de agua y colocarlo en el fuego. Añadir
la hiedra y dejar hervir durante 20 minutos. Se debe
impregnar la cocción en unos paños de algodón.
Masajear con ellos la zona a tratar durante 2 minutos,
haciendo círculos ascendentes en el sentido de las agujas

del reloj. Abrir el paño y dejarlo puesto durante 10
minutos. Repetir 2 veces al día.
Remedio 2; Papilla. 3 cebollas grandes. 50 g. de
requesón. 3 cucharadas soperas de salvado. 4 vasos de
agua. Hervir las cebollas en el agua durante 20 minutos,
tapando el cazo. Añadir el requesón y el salvado. Retirar
del fuego y remover. Triturar todos los ingredientes con
ayuda de una batidora. Tomar caliente cada noche en
sustitución de la cena hasta obtener resultados.
Remedio 3; Darse una ducha caliente. Preparar una
pasta con arcilla añadiendo agua y aplicar sobre la
celulitis. Utilizar instrumentos de madera. Dejar secar al
aire libre y limpiar con agua templada. Repetir una vez a
la semana.
Remedio 4; 2 cucharadas de zumo de limón. 10
gotas de aceite esencial de limón. 1 cucharada de zumo
de pomelo. 6 cucharadas de aceite de almendras dulces.
Introducir todos los ingredientes en un frasco hermético.
Mezclar con una cuchara de madera hasta conseguir una
mezcla homogénea y cerrar el frasco. Aplicar cada día
con masajes circulares. Repetir su preparación cada
semana.
Remedio 5; Infusión. 25 g. de hoja de lechuga. 15
g. de perifollo. 2 tazas de agua. Hervir el agua y añadir
las 2 hierbas. Dejar en el fuego durante 10 minutos. Colar
las hierbas y beber 2-3 tazas de esta infusión al día.
CIÁTICA;
Remedio 1; Cocción De 3 Hierbas. 1 cucharilla de
cola de caballo. 1 cucharilla de orégano. 1 cucharilla de
tomillo. Hervir en ½ l. de agua a fuego lento durante 5
minutos. Reposar 10 minutos. Colar y guardar en un
termo.

Tomar 1/3 antes de desayunar, 1/3 antes de comer y
1/3 antes de cenar.
CICATRICES;
Remedio 1; Aplicar 2 veces al día un poco de miel
en la cicatriz. Durante 2 semanas.
Remedio 2; Cicatrices del Acné: Crema. 1
cucharilla de: Caléndula. Nuez moscada. Miel de mil
flores. Aceite de germen de trigo. Mezclar con una
espátula hasta conseguir una crema homogénea. Aplicar
y mantener 20-30 minutos. Retirar y aclarar con agua
destilada. Realizar en días alternos.
CISTITIS / INFECCIÓN DE ORINA;
Remedio 1; Calienta l. de agua que retirarás en
cuanto rompa a hervir. Vierte 30 g. de flores frescas (15
g. si son secas), tápalo y déjalo enfriar. Cuélalo con un
filtro de paño. Bebe ½ l. al día fuera de las comidas.
Repetir hasta que desaparezcan los síntomas.
Remedio 2; Tomar en ayunas un vaso de caldo de
cebolla hervida. Por la noche, aplicar una compresa de
yogur natural. Por la mañana, conviene lavarse con agua
a la que se añadirá una cucharada de vinagre de manzana.
Remedio 3; Cocción. 1 puñado de malva. ½ l. de
agua. Cocer la malva durante 10 minutos. Reservar 1
vaso de la cocción y verter el resto en un bidé. Tomar
baños de asiento recibiendo los vapores. Tomar el vaso
para eliminar la arenilla de los riñones.
Remedio 4; Baños De Asiento. 2 puñados de yema
de pino. 2 l. de agua. Hervir durante 7 minutos a fuego
lento y dejar reposar ½ hora. Colar y verter al baño (38º
C). Tomar 1 baño al día.

Remedio 5; Cataplasma. 1 hoja grande de berza. 1
ramillete de perejil. 3 cucharadas de salvado. Cubrir con
un chorrito de agua hirviendo. Pasar a un paño y colocar
en el bajo vientre durante 1 hora.
Consejos; Tomar zumo de arándanos. Tomar una
infusión de hojas de fresa.
CIRCULACIÓN:
Cayena, malagueta, cimifuga Vitaminas; A-C-E.
CÓLICOS:
Hierba Gatera, hinojo.
COLITIS;
Mirra, olmo americano, psyllium. Vitaminas; B-EK.
COLON:
Aloe, cáscara sagrada, olmo americano, psyllium.
Vitaminas; B.
Remedio 1; Para curar el colon tome en 1/2 taza de
agua destilada, 1 cucharada de vinagre de cidra, 1
cucharada de miel y 1/4 de cucharada de cayena, varias
veces al día.
COMEZÓN:
Bardana amarilla, pamplina, menta Vitaminas; B.
El baño de menta es suavisante. Tome la bardana alivia la
comezón de cualquier parte.
CONGESTIÓN NASAL:
Consuelda, fenogreco Vitaminas; A-C.

CATARRO:
A.- Aguaribay, Ambay, Doradilla, Eucalipto, Hiedra
terrestre, Hisopo, Salvia, Violeta.
B.- Anacahuite, Poleo, Marrubio, Salvia, Menta,
Tomillo, Enula Campana.
C.- Berro, biengranada y el trébol.
Remedio 1; Prevención: Mezclar 1 l. de agua
mineral con 60 g. de cloruro de magnesio. Los adultos
deben tomar 125 cc. a sorbos durante 10 minutos y
repetir esta acción a las 2, 6, 8 y 12 horas. Los niños de 4
años deben ingerir 100 cc., los de 3, 80 cc. y los de 2, 60
cc. Es normal sufrir diarreas durante los 3 primeros días.
Remedio 2; Prevención: 1 pizca de malva. 6 frutos
de escaramujo. 1 cucharadita de miel. ½ limón. 1 vaso de
agua. Poner a hervir el agua y aplastar los escaramujos.
Echarlos cuando el agua hierva, esperar 2 minutos y
añadir la malva. Hervir 1 minuto más. Dejar reposar 5
minutos, colar en un vaso y añadir el jugo del limón.
Agregar la miel al vaso y mezclar todo muy bien. Tomar
el preparado en ayunas y en ayunas durante 1 semana.
Remedio 3; Prevención: Ajo. Masticar un ajo diario
como prevención contra los resfriados y los catarros
gripales. Se puede comer picadito, en ensalada, o
inspirando repetidas veces el olor de un ajo machacado.
Remedio 4; Prevención: Mezclar en un vaso de
agua el zumo de un limón y 2 cucharadas de miel. Tomar
todas las mañanas.
Remedio 5; Prevención: Infusión De Equinacea.
Beber una infusión de esta hierba cada mañana.
Remedio 6; Poner salvado de trigo en una bolsa de
tela o paño. Doblar. Calentar en el horno o en una
plancha donde se hace la carne o el pescado. Aplicar
sobre el pecho o la garganta. Durante toda la noche.

Remedio 7; Tomar pulmonaria en jarabe, infusión o
cocción para tratar todas las afecciones respiratorias y
para provocar el sudor como vía de expulsión de un
catarro.
Remedio 8; Calentar un vaso de leche y cuando
hierva, añadir un chorrito de agua carbónica. Dejarlo
unos instantes al fuego y tomarlo antes de ir a la cama.
Remedio 9; Cataplasma Con Cebolla Picada Y
Miel. Colocar la cataplasma en el pecho.
Remedio 10; Vinagre Con Eucalipto. 1/3 de vaso de
vinagre de sidra. 2 frutos de eucalipto. 2 pizcas de hojas
de eucalipto. Poner a calentar el vinagre. Añadir los
frutos y las hojas de eucalipto y dejar hervir durante un
minuto. Retirar del fuego y dejar reposar durante 10
minutos, tapando el recipiente. Hacer friegas en el pecho
y en la espalda por la noche, un par de minutos por cada
lado. Colocar el resto del preparado junto a la cama para
inhalar.
Remedio 11; Tomar en ayunas una cocción de una
pizca de malva y 6 frutos de escaramujos con miel y el
zumo de ½ limón resulta formidable para combatir los
catarros.
Remedio 12; Mezclar ½ cucharadita con 30 cc. de
alcohol de melaza o etílico. Tomar unas gotas en un vaso
de agua templada.
Consejos Para Inmunizarse; Consumir alimentos
frescos y de temporada. Tomar 2 veces al día una
infusión de tomillo, escaramujo, salvia, eucalipto o
equinácea. Dormir al menos 8 horas. Hacer ejercicio
físico.
Alimentos para la Prevención; Verduras de hoja
verde. 2 piezas como mínimo de: Naranja. Limón. Kiwi.
Grosellas. Frambuesas

CONMOCIONES;
Cayena, jengibre,
Vitaminas; C-E.

valeriana,

mirra,

lobelia.

CONVULSIONES Y EPILEPSIA:
Cimifuga, lobelia, pasionaria, valeriana. Vitaminas;
A-B-C-D-E.
CORAZÓN:
Cayena, ajo, espino Vitaminas; A-B-C-D-E. Tomar
agua mineral es bueno
COLESTEROL:
Fucus, Hamamelis, Muérdago, Sanguinaria.
Remedio 1; Poner una cacerola con el agua en el
fuego y echar el alpiste. Cortar la berenjena en rodajas y
añadir el agua cuando hierva. Tapar y mantener 20
minutos. Dejar reposar el preparado durante 20 minutos
más y filtrar después. Tomar cada día ½ vaso en ayunas,
al que añadiremos el zumo de un limón. Tomar durante
30-90 días, dependiendo del nivel de colesterol que tenga
cada persona.
Remedio 2; Infusión. 2 ramas de romero. ½ limón.
½ naranja. 1 cucharada de miel de romero. Preparar una
infusión de romero y añadir el resto de ingredientes.
Tomar durante 10 días. Descansar 1 semana y repetir 10
días más.
Remedio 3; Desayuno. 1 yogur. 1 cucharilla de
salvado de avena. 1 cucharilla de alpiste molido. Mezclar
los ingredientes y tomar.
Remedio 4; Una dieta rica en algas disminuye la
tasa de colesterol en la sangre.

Remedio 5; Altramuces. Ingiriendo durante
temporadas completas 3 altramuces en ayunas con un
poco de agua lograremos mantener el nivel de colesterol
dentro de los límites normales.
Remedio 6; Maceración De Jugo De Tomate. 1
vaso de zumo de tomate. 1 cucharada de aceite de oliva
de 1ª presión en frío por cada 25 Kg. de tu peso. Mezclar
los ingredientes. Tapar y dejar macerar toda la noche.
Preparar el zumo de 1 limón y mezclarlo con el jugo de
tomate. Beber en ayunas, a pequeños sorbos y dejar pasar
30 minutos antes de desayunar. Este remedio esta
contraindicado para personas con ácido úrico.
Remedio 7; Guacamol. Rallar ½ pimiento verde, ½
tomate, 1/3 de cebolla y mezclarlos con la pulpa de un
aguacate, chafándolo con ayuda de un tenedor hasta
conseguir una especie de pasta. Añadirle una cucharadita
de aceite, una pizca de sal, una de pimienta, una de zumo
de limón y un chile o cayena picado.
Remedio 8; Arenque. Tomar aceite de arenque en
cápsulas o, 1 o 2 raciones de este pescado por semana.
Alimentos Recomendados; Manzana en ayunas.
Naranja. Piña. Guisantes. Berenjena. Alcachofa. Cebolla.
Ajo. Brócoli. Coles de Bruselas. Zanahorias. Legumbres.
Yogur. Frutos secos. Aceite de oliva. Salvado de avena.
Lecitina de soja. Maíz dulce. Pescado.
Alimentos No Recomendados; Fritos. Productos
refinados. Embutidos. Yema del huevo. ALPISTE. 2
cucharadas de alpiste. 1 berenjena mediana. 1 l. de agua.
1 limón en su zumo.
CÓLICOS BILIAR:
Adormidera, Angélica,
Marcela, Paico, Té de burro.

Malva,

Muña

muña,

Remedio 1; Prevención: Jugo. Tomar en ayunas el
jugo de ½ limón filtrado y mezclado con 1 cucharada de
aceite de oliva de 1ª presión en frío.
Remedio 2; Escaldar una cucharadita colmada de
ajenjo en ¼ de l. de agua hirviendo. Dejar reposar 5
minutos, colar y beber a pequeños sorbos. No deben
tomarlo las embarazadas.
COLITIS ULCEROSA:
Capa blanca, Emajagua, Magnolia de hojas de
lengua, Martinia, Simaruba.
Remedio 1; Macerar durante toda la noche 3
cucharadas soperas de semillas de lino enteras en 1 vaso
de agua. Colar y beber en ayunas por la mañana.
Remedio 2; Antes de cada comida: tomar un zumo
de 1 manzana y 2 zanahorias.
Remedio 3; A media tarde: beber un vaso de leche
de soja.
Remedio 4; Antes de acostarse: hervir un vaso de
agua con 2 pizcas de raíz de malvavisco durante 12
minutos y tomar una taza. Repetir durante 2 o 3 semanas.
Remedio 5; Incluir en la dieta zanahorias,
espinacas, apio y perejil.
COLÓN IRRITABLE;
Remedio 1; 2 pizcas de rabos de cereza. 1 rama de
canela. 12 frutos de escaramujo. ½ l. de agua. Hervir y
tomar un vaso durante 9 días antes de las 3 comidas.
Remedio 2; Baño. Hacer baños de agua templada y
fría, dando fricciones suaves en la parte baja del vientre.
Remedio 3; Infusión. Preparar una infusión con ½
cucharada de manzanilla y ½ de melisa. Tomar 3 veces al
día.

CAÍDA DEL CABELLO:
Cantueso, Espinosilla, Romero, Sangre de Drago,
Cintul, Saponaria, Culantrillo.
CARDIALGIAS:
Melisa, Nogal, Tejo, Magnolia, Yoloxochitl, Junco
Flor, Tila de Estrella.
CARMINATIVOS:
Para expulsar gases intestinales; Alcaravea,
Angélica, Cedrón, Hinojos, Laurel, Menta, Manzanilla,
Pericón, Cardamomo.
COLAGO:
Boldo, Cuacia, Chaparro Amargo.
CÓLICOS NEFRÍTICOS:
Doradilla, Axocopaque, Grama, Yumel, Cabezona
Blanca, Charrasquilla.
CONJUNTIVITIS:
A.- Llantén, Eufrasia, Malva, Manzanilla.
B.- Calafate, Celidonia, Colirio, Eufrasia, Ruda,
Yerba carnicera, Vinal, Aloe vera.
Remedio 1; 1 pizca de: Flores de manzanilla.
Eufrasia. Hojas de nogal. Pétalos de rosa. Hinojo. Hojas
de malva. Ruda. Hervir un minuto a fuego lento en un
recipiente tapado un vaso de agua y los ingredientes
anteriores. Aplicar ligeramente caliente en los párpados
empapando una gasa. Repetir a las 2 o 3 horas.

Remedio 2; Manzanilla. Llena la ½ de un vaso de
jerez o de chupito con una infusión de manzanilla
templada. Acopla la boca del vasito a la cavidad del ojo y
lleva la cabeza hacia atrás sin despegar el ojo del vaso.
Abre el ojo y deja que la manzanilla penetre en él durante
1 minuto, girando el globo ocular en círculo.
Remedio 3; Sal Marina. Se hierve agua con un poco
de sal marina. Cuando esté templada se aplica en el ojo
afectado con una gasa. Después, durante 5 minutos, se
aplica una gasa empapada en agua fría. Realizar 3 veces
al día.
CONVALECENCIA;
Remedio 1; Pollo. Poner 4 cucharadas de aceite de
oliva de 1ª presión en frío a calentar en una olla.
Introducir una manzana reineta en el interior de un pollo
de tamaño medio limpio y cerrar la abertura con unos
palillos. Dorar el pollo, añadir 2 vasos de agua, 1 de vino,
sal y 1 manojo de perejil picado. Tapar la olla y dejar
cocer durante 1 a fuego medio.
CONVULSIONES:
Asafétida, Betónica, Goma tragacanto, Menta de
caballo, Valeriana.
CONTUSIONES;
Remedio 1; Cataplasma. Machacar unas hojas de
lechuga en un mortero. Cubrir la zona afectada con las
hojas de lechuga. Tapar a continuación con un paño o
trapo de algodón.
Remedio 2; Patata. Aplicar directamente sobre la
herida o contusión.

CRISIS NERVIOSAS;
Remedio 1; Jarabe De Melisa. 60 g. de melisa. 750
g. de azúcar moreno. ½ l. de agua. Verter el agua
hirviendo sobre la melisa. Esperar hasta que se enfrié,
colar y añadir el azúcar. Hervir 1 o 2 minutos más.
Tomar de 5 a 7 cucharadas soperas al día cada 2 ó 3
horas Hasta eliminar la crisis nerviosa.
Remedio 2; Borraja. 3 de hojas de borraja. 1
cucharada de miel de romero. 4 cucharadas de leche.
Poner en un recipiente la borraja lavada y troceada.
Añadir la miel y la leche. Mezclar bien. Tomar 3-6
cucharadas al día dependiendo de la intensidad del
nerviosismo. Durante 1 semana.
CEFALEA, JAQUECAS;
Dolores de Cabeza: Ajenjo, Aloe, Consuelda,
Gualeguay, Heliotropo, Mejorana, Menta, Salvia,
Valeriana, Verbena.
Remedio 1; Mezclar 2 partes de melisa, 1 de
valeriana, 2 de manzanilla, y una de espino albar. Hervir
8 cucharaditas en un litro de agua 10 minutos. Tomar una
taza cuando aparezca el dolor.
Remedio 2; Mezclar a partes iguales flores de
espliego, tilo, menta, y melisa. Tomar una cucharada en
infusión cuando aparezca el dolor
Remedio 3; Mezclar a partes iguales melisa,
valeriana, lúpulo, violeta, tilo, y flores de naranjo. Tomar
una cucharada en infusión cuando aparezca el dolor
Remedio 4; Para la jaqueca. Mezclar 2 partes de
tilo, 2 de manzanilla, y 3 de melisa. Hervir 60 gramos en
un litro de agua durante 15 minutos. Beber una taza
cuando aparezca, Tumbarse en lugar oscuro y tranquilo,
relajar la vista.

CIÁTICA:
A.- Dulcamara, Cola de zorro, Jengibre, Menta,
Milhombres, Palosanto, Tembetary.
B.- Ciática: Judía, Lepidio.
CISTITIS:
Arenaria rubra, Bardana, Bolsa del pastor,
Cepacaballo, Tayuya, Tembladerillo, Yerba meona.
CULEBRILLA:
Nogal negro, ajo.
CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO
Remedio 1; Meter la cabeza en una palangana con
agua templada. Mover los ojos en círculo.
Remedio 2; Partir por la ½ una cebolla. Acercar una
de las mitades a la nariz y oler.
CUIDADO DE LOS DIENTES:
Alimentos Ricos En Fluor; Cebada. Naranja.
Espinacas. Rábano. Trigo. Albaricoque. Espárragos.
Patata. Tomate.
Consejos Para Dientes Sanos: Consumir frutas,
verduras y lácteos. Evitar los azúcares. Cepillarse
después de las comidas. Usar hilo dental una vez al día.
Acudir al dentista cada año.
Consejos Para Dientes Más Blancos: Frotar la
parte interna y externa de los dientes con una hoja de
salvia. Si es seca, molerla y hacer lo mismo con una
pizca y el dedo húmedo. Comer fresas disuelve el sarro.

CUIDADO DE LOS OJOS:
Remedio 1; Ejercicios. Tomar aire y realizar
movimientos circulares con los hombros. Repetir en
sentido contrario. Movimientos horizontales. Parpadear
en los extremos. Movimientos verticales. Parpadear en
los extremos. Enfocar algo cercano. Parpadear. Enfocar
algo lejano. Parpadear. Con el dedo medio y el índice,
estirar las comisuras de los ojos. Durante 2 minutos.
Presionar los párpados con la palma de las manos.
Dibujar un ocho con los ojos parpadeando cada vez que
se realice. Mirar nuestro dedo y luego al infinito. Mirar
un punto lejano hasta que escuezan los ojos. Dar un
masaje en los párpados con aceite de oliva. Los masajes
tienen que ser alrededor del ojo. No presionar el centro
del ojo.
Consejos; Descansar la vista cada 30 minutos de
trabajo intenso. Mantener una postura correcta, a 50 cm.
del libro u ordenador. Leer con una iluminación
adecuada.
Alimentos Recomendados; Zanahoria. Vitamina C
(Cítricos, kiwi, col, pimiento). Vitamina A (Espinaca,
hígado, queso Camenbert). Vitamina E (Cereales, frutos
secos).
CUIDADO DE LOS PIES:
Consejos; Usar zapatos anchos y cómodos. No
utilizar zapatos con tacón de más de 4 cm.
Ejercicios; 1. Andar en puntillas hacia delante y
hacia atrás durante 3-4 minutos. 2. Andar con los talones
hacia delante y hacia atrás.3. Andar con los cantos
externos hacia delante y hacia atrás. 4. Andar con los
cantos internos hacia delante y hacia atrás.

5. Rodar con la planta del pie una botella de cristal o
una pelota de tenis.
BAÑO DE PIES;
Remedio 1; Darse un baño de pies de agua caliente
con un poco jabón. Masajear de forma rotatoria con una
esponja los talones, planta de los pies y entre los dedos.
Secar ligeramente.
Remedio 2; Exfoliar los pies: Mezclar 1 cucharada
de azúcar con un poco de gel de baño. Masajear los pies
con la mezcla y aclarar con agua abundante. Aplicar la
crema en el talón, planta de los pies y en la zona de los
dedos. Con una toalla de algodón secar muy bien los pies,
sobretodo entre los dedos.
CUIDADOS DEL POST-PARTO
Ejercicios;
1. Doblar las piernas sobre el vientre. Llevarlas
hacia un lado. Coger aire. Llevarlas hacia el otro.
Expulsar aire. 20 veces.
2. Abrir las piernas. Coger aire. Estirar los brazos
uniendo las manos hacia el frente. Echar el aire. Volver a
la posición inicial. 20 veces.
3. Idem 2 pero llevar los brazos hacia el pie
izquierdo.
4. Idem 2 pero llevar los brazos hacia el pie derecho.
5. Coger aire. Doblar las piernas sobre el vientre y
estirarlas hacia arriba. Echar el aire. 20 veces.
6. Estirar las piernas hacia arriba y hacer la
bicicleta. 3-5 minutos.
7. Hacer la bicicleta con los dos pies juntos. 3-5
minutos.

Consejos; Acomodar el ritmo de descanso al del
bebé. No tomar bebidas estimulantes (café, té). Darse una
ducha diaria. No bañarse hasta 40 días después del parto.
Entuertos: Encender el horno. Llenar de maíz una
bolsa de tela y atar con un cordel. Meter la bolsa en el
horno caliente y apagado. No meter en el microondas.
Aplicar en el bajo vientre durante 2 horas. Si no se tiene
maíz se puede aplicar sal y se utilizará el microondas.
ESTRÍAS:
Remedio 1; Leche. Desde el primer mes de
embarazo conviene aplicarse leche entera en las mamas y
dejar secar durante 20-30 minutos limpiar con agua tibia.
Remedio 2; Crema. 1 cucharadita de glicerina. 1
cucharadita de esencia de salvia. 200 cc. de aceite de
germen de trigo. 200 cc. de esencia de rosa mosqueta. 1
cucharada de cola de caballo. 2 cucharadas de lúpulo. ½
vaso de agua. Pon en un tarro de cristal la glicerina, la
esencia de salvia, el aceite de germen de trigo y la
esencia de rosa mosqueta. Cuece la cola de caballo y el
lúpulo durante 3 minutos. Añade en el tarro 40 cc. de esta
cocción y mézclalo todo. Deja enfriar. Aplica esta crema
desde el primer mes de embarazo y hasta después de dar
a luz. Sirve tanto para prevenir como para reducir las
estrías.
Remedio 3; Después del baño diario extenderse por
todo el cuerpo 1 cucharada de aceite de sésamo.
Grietas del pezón: Leche. Aplicar la leche materna
alrededor del pezón.

Grietas del pezón y estrías: 3 cucharadas de: Zumo
de limón. Agua de hamamelis. Aceite de germen de trigo.
Aplicar antes de acostarse. Suprimir el limón si la grieta
es profunda.
CUIDADO DEL CUTIS
Remedio 1; Crema. 100 g. de jugo de endivias. 50
g. de aguacate. 50 g. de jugo de pepino. Triturar el
aguacate. Mezclar todo y emulsionar. Introducir el hueso
del aguacate como conservante en el preparado. Dar
masajes ascendentes. Aplicar antes de acostarse. Retirar
por la mañana con agua tibia y después con agua fría.
Conservar en el frigorífico durante 1 semana.
Remedio 2; Crema De Leche. 125 cc. de leche
entera. 1 cucharadita de miel. 1 huevo grande. 2
cucharadas de agua. Poner el agua y la miel a calentar
hasta que ésta se diluya. Retirar del fuego y agregar la
leche y la yema de huevo. Batir hasta que la crema quede
homogénea. Aplicar la loción por la noche y por la
mañana, con un suave masaje ascendente, y dejar 20
minutos. Retirar con agua. Guardar en frigorífico
máximo 1 semana. Repetir durante varios días seguidos.
Remedio 3; Crema De Pepino. 2 cucharadas de
zumo de pepino. 1 cucharada de leche en polvo. 1 clara
de huevo. Mezclar hasta emulsionar. Aplicar con
movimientos circulares y dejar 30 minutos. Lavar con
agua tibia y después con agua fría.
Remedio 4; Crema De Pepino. 30 g. de aceite de
almendras. 2 gotas de esencia de rosas. 15 g. de jugo de
pepino. 2 g. de vaselina. Mezclar y pasar a un tarro.
Aplicar dando masajes ascendentes por la noche antes de
acostarse. Agitar antes de usar.

Remedio 5; Crema De Patata. 2 cucharadas de
patata cocida. 1 yema de huevo. 1 cucharada de leche.
Mezclar los ingredientes y calentar al baño maría. Retirar
y filtrar. Aplicar una capa gruesa y mantener durante 15
minutos. Retirar con agua tibia. Durante 15 días.
Remedio 6; Mascarilla De Aguacate. ½ aguacate. 1
cucharada de zumo de limón. 1 clara de huevo batida a
punto de nieve. Extraer la pulpa de ½ aguacate y
machacarla en un bol hasta lograr una pasta homogénea.
Añadir un cucharada de zumo de limón y mezclar.
Añadir la clara de huevo batida a punto de nieve.
Trabajar con el tenedor hasta lograr una crema. Aplicar
con un pincel primero en la frente, luego en la nariz y
continuar por los pómulos y la barbilla. Dejar 20
minutos. Limpiar con agua templada y, luego, fría.
Remedio 7; Mascarilla De Yogur Y Miel 1
cucharada de yogur natural. 1 cucharadita de miel. 10
gotas de limón. Fundir la miel sobre una vela durante 10
minutos y colocarla en un bol con un yogur. Remover
muy bien hasta que queda una crema homogénea. Añadir
a la mezcla 10 gotas de zumo de limón. Con la ayuda de
una brocha de maquillaje, aplicar en todo el rostro
(excepto en los ojos), haciendo incidencia en la zona del
contorno lateral de los ojos en la comisura de los labios y
en el bigote. Mantener 45 minutos y retirlarla con una
toallita de papel. Aplicar 3 veces al día durante 3 días
seguidos.
Remedio 8; Mascarilla De Zanahoria. Licuar 1
zanahoria pequeña y ½ manzana. Extender el jugo sobre
la piel con un pincel y dejar actuar 20 minutos. Limpiar
el cutis con agua tibia.

Remedio 9; Mascarilla Desmaquilladora. 4
cucharadas de: Zumo de limón. Aceite de almendras
dulces. Agua de rosas. Alcohol de 60º. Mezclar los
ingredientes y batir. Envasar evitando el calor. Aplicar
con un algodón con movimientos ascendentes. Limpiar
con un paño seco. Agitar antes de usar.
Remedio 10; Mascarilla De Arcilla Y Yogur. 2
cucharaditas de arcilla. 1 cucharada de yogur natural. 1
cucharada de miel. 1 huevo. ½ aguacate maduro. ½ limón
en zumo. Mezclar los ingredientes y batir. Aplicar en el
rostro y cuello, evitando labios y ojos. Mantener ½ hora y
retirar con agua tibia y una esponja.
CUTIS GRASO
Remedio 1; Mascarilla De Milenrama. 1
cucharadita de milenrama. 3 cucharadas de arcilla. 1
cucharadita de miel de limón o romero. Hacer una pasta
con los ingredientes. Aplicar y dejar activar hasta que se
seque. Retirar con agua tibia.

DEPRESIÓN / MELANCOLÍA / TRISTEZA:
Artemisa, Caléndula, Cedrón, Eneldo, Genciana,
Melisa, Salvia.
Remedio 1; Cacahuetes. Pon en un frasco ½ l. de
aceite de oliva y 150 g. de cacahuetes frescos (pelados y
sin tostar y salar). Déjalos macerar durante 5 días en un
sitio oscuro, agitando cada noche su contenido. Aplica el
aceite en masaje circular sobre la columna vertebral,
cubre la zona con papel de estraza y deja 30 minutos.
Repite a diario mientras dure la depresión.
Remedio 2; Introducir una pluma de ave por el
orificio nasal hasta provocar el estornudo y el lagrimeo.
Remedio 3; Hipérico Ó Hierba De San Juan. Tomar
en infusión 1 cucharada o en cápsulas. Tomar 2 o 3 veces
al día.
Remedio 4; Risoterapia. Buda de la risa: levantar
las manos y los brazos hacia arriba inspirando
profundamente. Tras unos segundos, bajar los brazos y
soltar el aire provocando la risa. Espiga de la risa: un
grupo de personas se sientan en el suelo y apoyan sus
cabezas en el vientre del compañero de atrás.

Seguidamente se van cantando las vocales una a una
y se repiten los nombres de cada uno sin pronunciar las
vocales. La risa es inmediata.
DECAIMIENTO / DEBILIDAD ;
Remedio 1; Infusión. 1 cucharada de hipérico o
hierba de San Juan. 1 cucharada de salvia. 1 cucharada de
romero. Preparar una infusión de las 3 hierbas en 200 cl.
de agua. Tomar 3 veces al día, antes del desayuno, de la
comida y de la cena.
Remedio 2; Bebida Revitalizante. 1 vaso de leche. 1
cucharilla de miel. 1 cucharilla de canela en polvo.
Calentar la leche y añadir la miel y la canela. Remover
bien. Tomar 2 veces al día, después de la comida y la
cena.
Remedio 3; Complemento Energético. 2 cucharadas
de polen. 1 cucharadita de propoleo. 4 cucharadas de
miel. Mezclar los ingredientes y triturar hasta conseguir
una mezcla homogénea. Tomar 1 cucharada al día.
Remedio 4; Desayuno. Pon en un tazón una
cucharada de los siguientes ingredientes: Polen. Avena o
lecitina de soja. Levadura de cerveza. Germen de trigo.
Miel de romero. Añadir el jugo de una manzana y
remover. Dejar descansar 5 o 10 minutos y tomar.
Remedio 5; Beber en ayunas el zumo mezclado de
3 zanahorias y 1 manzana, preferiblemente del tipo
golden.
Remedio 6; Vino. 1 l. de vino tinto de calidad. 25 g.
de hojas de romero. 20 g. de hojas de salvia. 2
cucharaditas de miel. Poner el vino tinto al baño María.
Añadir el romero y la salvia y mezclar los ingredientes.
Tapar y dejar hervir 20 minutos.

Colar a un frasco de cristal grande y añadir la miel.
Tomar 1 vaso de chupito antes de cada comida.
Remedio 7; Maceración. En bebida; 1 clavel rojo. 1
clavel blanco. 1 l. de agua mineral. Arrancar los pétalos y
ponerlos en agua. Macerar durante 12 horas. Colar.
Tomar unos 6 vasitos durante un solo día.
Remedio 8; En bañera; Rosas amarillas. Rosas
rojas. 2 margaritas amarillas. Espliego. Romero. Salvia.
Se introducen en la bañera con agua templada. Después
nos introducimos nosotros durante 10-12 minutos.
DESMAYOS:
Azahar, Café, Cedrón, Menta, Toronjil, Yerba
lucera.
DERRAME EN EL OJO;
Remedio 1; Agua Destilada Con Sal. 1 l. de agua
hervida o destilada. 1 cucharadita de sal marina. Mezclar
y disolver. Empapar con una gasa. Aplicar directamente
con el cuentagotas 2-3 veces al día. Durante 2-3 minutos.
Remedio 2; Suero. Poner varias gotitas de suero 2 o
3 veces al día en el ojo.
DESMAYO / LIPOTIMIA;
Remedio 1; dedos índice y pulgar. Introducir los
dedos índice y pulgar en la nariz del desvanecido y tirar
fuertemente hacia fuera. Hacer 3 veces.
Remedio 2; Frotar las sienes y la nariz del
desvanecido con un paño empapado en vinagre de vino
blanco.

DISFONÍA:
Adormidera, Anacahuita, Encina, Jaramago, Malva,
Yerba de la piedra.
DISLOCACIÓN:
Arnica, Fenogreco, Trébol.
DISMENORREA:
Abrotano, Agracejo, Algodón, Caballera, Caña
cimarrona, Cardo corredor.
DISPEPSIA:
Amargón, Anís, Coriandro, Manzanilla, Incayuyo.
DIURÉTICAS:
Alcaucil, Apio cimarrón, Arenaria rubra, Barba de
choclo, Doradilla, Lapacho, Uva ursi, Yerba meona.
DIABETES Y PÁNCREAS:
Enebro, hidrastide del canadá, uva ursi. Vitaminas;
A-B-C, E-P. El buchu es bueno para las primeras etapas
de la diabetes.
DIABETES:
A.- Alcaucil, Morena negra, Ortiga, Pezuña de vaca,
Sarandí, Uva ursi, Zarzaparrilla, Aloe vera.
B.- Cuajilote, Damiana, Tronadora, Matarique,
Eucalipto, Higuera, Guareque, Centaura.
Remedio 1; Caldo De Alcachofa y Cebolla. 2
cebollas frescas. 5 alcachofas. 1 l. de agua. Hervir los
ingredientes durante 7 minutos y colar. Tomar entre
horas durante 9 días.

Remedio 2; Sopa. ½ vaso de guisantes. 1 tácita de
cebada. 1 cebolla. 1 zanahoria. 1 patata. 2 vasos de agua.
1 pizca de tomillo. 1 pizca de albahaca. Cortar la patata a
cuadrados, la zanahoria a rodajas y picar la cebolla.
Cocer durante una hora a fuego lento todos los
ingredientes, menos la albahaca y el tomillo. Añadir la
albahaca y el tomillo en los últimos 5 minutos. de la
cocción.
Remedio 3; Té De Sauce. 3 cucharadas de corteza
de sauce. 3 cucharadas de harpagofito. 1 l. de agua. Cocer
durante 5 minutos. Dejar reposar toda la noche y tomar
después de las comidas.
Remedio 4; Hojas De Alcachofa. Coger un puñado
de hojas del tallo de la alcachofa. Lavar y hervir unos 10
minutos en 1 l. de agua. Beber el líquido durante todo el
día.
Remedio 5; Vinagre Con Eucalipto. 1/3 de vaso de
vinagre de sidra. 2 frutos de eucalipto. 2 pizcas de hojas
de eucalipto. Poner a calentar el vinagre. Añadir los
frutos y las hojas de eucalipto y dejar hervir durante un
minuto. Retirar del fuego y dejar reposar durante 10
minutos, tapando el recipiente. Hacer friegas en el pecho
y en la espalda por la noche, un par de minutos por cada
lado. Colocar el resto del preparado junto a la cama para
inhalar.
Remedio 6; Limaduras De Hierro Y Caparazones
De Cangrejo. 1 cucharada de limaduras de hierro.12
caparazones de cangrejo cocinados. ½ vaso de agua.
Mantener las limaduras de hierro durante toda una noche
en ½ vaso de agua. Tostar los caparazones de los
cangrejos hasta que puedan partirse por con facilidad.
Después, molerlos hasta conseguir un polvo muy fino
que pasaremos por un colador.

Colar el agua de las limaduras y añadir 1
cucharadita del polvo de los cangrejos. Beber en ayunas
la mezcla y repetir cada día. Durante 30-90 días,
dependiendo del nivel de glucosa que se tenga.
Remedio 7; Cocción. 1 puñado de hojas de ortiga.
¼ l. de agua. Hervir el agua e introducir la ortiga. Tapar y
dejar reposar 10-15 minutos. Colar y tomar 3 veces al
día.
Remedio 8; Preparar una infusión con una
cucharadita de ortiga, salvia y eucalipto por taza de agua.
Tomar antes de cada comida.
Remedio 9; Cocción. Cocer las hojas externas de
una alcachofa durante 20 minutos. Colar y tomar ½ vaso
antes de cada comida.
Alimentos Recomendados: Trébol. Hojas de
arándano. Rábano picante. Berros. Cebollas. Cáscara de
alubia roja. Cereales. Zanahoria. Habas. Lechuga.
Vainas. Agua.
Alimentos No Recomendados: Bollería. Sal.
Cacao. Café. Azúcar refinada.
Consejos Para Diabéticos
Tipo 1: Personas cuyo páncreas no segrega insulina;
Controlar el peso. No consumir azúcar refinada.
Consumir cereales integrales. Consumir verduras y
frutas. No consumir grasas saturadas.
Tipo 2: Personas cuyo páncreas segrega insulina de
forma insuficiente; Evitar el alcohol y bebidas excitantes.
Evitar la sal. Consumir 2,5 l. de agua al día. Practicar
deporte con moderación.
DIARREA:
A.- Frambuesas, nuez moscada, olmo americano.
Vitaminas; B-C.

B.- Arroz, Betónica, Consuelda, Granado, Llantén,
Menta, Ñapindá, Tormentilla.
Remedio 1; Gaseosa Con Harina. Disolver una
cucharilla de harina de trigo (mejor si es integral) en un
vaso de gaseosa y tomar.
Remedio 2; Hervir una rama de canela en ½ l. de
agua durante 3 minutos. Beber a pequeños sorbos a lo
largo del día.
Remedio 3; Llenar el ombligo del enfermo con
granitos de sal y taparlo con una tirita.
Remedio 4; Calentar papel de estraza o de periódico
en el horno. Poner en el vientre y sujetar con la ropa
interior o pijama. Mantener toda la noche.
Causas De Las Diarreas Estivales: Las altas
temperaturas, los viajes y las bebidas frías son algunas de
las causas de que en verano suframos diarreas. Si la
diarrea te dura más de 2 o 3 días, acude al médico
rápidamente.
Remedio 1; Cocción De Salicaria. Hervir durante 3
minutos 1 cucharada de salicaria y dejar reposar 10
minutos. Tomar una tácita 3 veces al día.
Remedio 2; Tomar yogur con arándanos.
Remedio 3; Bebida Rehidratante. 1 l. de agua. 2
limones en zumo. 2 cucharaditas de azúcar. ½
cucharadita de sal. ¼ cucharadita de bicarbonato.
Mezclar y remover los ingredientes. Beber como mínimo
1 l. y ½ diario.
DIGESTIÓN Y ESTOMAGO:
Aloe, azafrán, cayena, frambuesas, hinojo, jengibre,
menta, papaya. Vitaminas; A-B. Tome Te de menta
tibio, cayena, etc.

DIGESTIONES PESADAS
Remedio 1; Descorazonar 2 manzanas y ásalas en
el horno. Pon al fuego un 1 l. de leche entera con una
cucharadita de canela en polvo, 4 clavos de olor y ½
cucharadita de hinojo en polvo. Cuando esté templada,
añade la pulpa de la manzana y 3 yogures Bio con
Lactobacillus. Tómalo frío como postre.
DOLOR DE CABEZA:
Betonia, fenogreco, jengibre, pasionaria Vitaminas;
B. La Cimifuga es para dolores en la parte de atrás de la
cabeza.
Prevención: No abusar de azúcares blancos, y
panes, pastas y arroces refinados. Comer pastas y arroces
integrales. Masticar bien los alimentos. No comer
deprisa. No beber durante las comidas.
Remedio 1; Tomar un café bien caliente con 10
gotas de limón.
Remedio 2; Colocar una cáscara de plátano en la
cabeza.
Remedio 3; Caminar de espaldas.
Remedio 4; Preparar un zumo con 2 ramas de apio
y 300 g. de repollo, col o berza. Tomar en ayunas.
Remedio 5; Calienta un poco de agua y viértela en
una palangana. Añadir un puñado de ceniza vegetal y
remueve un poco el agua. Toma un baño de pies de 10-15
minutos.
Remedio 6; Colocar una gasa mojada en agua
caliente en la frente hasta que se enfríe. Sustituir por otra
gasa mojada en agua fría durante ½ hora.
Remedio 7; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja.

Limpiar las hojas, quitarles las espinas laterales y
trocearlas. Poner el brandy, la miel y los trozos de aloe
vera en la batidora. Una vez batido, pasar el preparado a
un recipiente de cristal. Tomar durante 10 minutos una
cucharada 15 minutos antes de las comidas. El estómago
debe estar vacío o, al menos, deben haber transcurrido 2
horas desde la última comida.
DOLOR DE GARGANTA:
Cayena, clorofila, hidrastide del canadá, malagueta,
marrubio, regaliz. Vitaminas; A-C-E.
DOLOR O INFECCIÓN DE OÍDOS;
Lobelia, verbasco. Vitaminas; A-C-E. La
milenrama y la barbada amarilla como te o gotas en los
oídos; las bolsas de hielo hace que la sangre se disperse y
aliviara el dolor.
DOLORES:
gaulteria, lobelia,
Vitaminas; C.

ñame

silvestre,

valeriana

DOLOR DE HOMBRO:
Remedio 1; compresa analgésica. 1 cucharada de:
Cola de caballo. Harpagocito. Corteza de sauce. Árnica.
Romero. 2 l. de agua. Hervir los ingredientes durante 7
minutos. Dejar reposar y colar. Empapar un trapo o paño
y aplicar muy caliente. Repetir cuando se enfríe.
DOLOR DE MANDÍBULAS:
Remedio 1; Paño Caliente Y Frió. Coger un paño
empapado en agua caliente. Escurrir. Aplicar en zona
dolorida hasta que se enfríe.

Poner un paño encima del hielo o introducirle en el
congelador. Es conveniente que el frío no sea húmedo.
Aplicar sobre la zona dolorida.
DOLOR DE MUELAS;
Remedio 1; Palillo. Presionar con la punta de un
palillo en la uña del dedo índice (donde la carne se junta
con la uña) y por la parte del dedo índice más cercana al
pulgar. Mantener esta presión hasta que ceda el dolor y
repetir siempre que sea necesario.
Remedio 2; Masajear y apretar lateralmente el dedo
índice, con una ligera presión.
Remedio 3; Machacar en un mortero 4 o 5 clavos
de especia y colocar sobre la zona dolorida.
DOLOR DE MUÑECAS;
Remedio 1; Cataplasma. Prepara una infusión de
tomillo que dejarás macerar 24 horas. Mezcla 1
cucharada de cal muerta y 6 de arcilla con un poco de
infusión hasta lograr una pasta homogénea. Aplica
durante 9 días una buena capa del cataplasma y cubre con
una venda. Deja hasta que se seque.
DOLOR DE RODILLA;
Remedio 1; Crema De Manteca De Cerdo.250 g. de
manteca de cerdo. 1 vaso pequeño de alcohol etílico.
Batir la manteca añadiendo alcohol poco a poco. Pasar a
tarros y dejar enfriar. Aplicar dando un masaje. Cubrir
con una bufanda durante toda la noche.
DOLOR DE CERVICALES / TORTÍCOLIS:
Remedio 1; Trocear un poco de orégano. Calentarlo
en una sartén.

Esperar hasta que no queme y aplicar caliente en el
cuello envuelto en un pañuelo. Retirar cuando se enfríe.
Remedio 2; Rellenar una funda de almohada con:
150 g. de algodón. 200 g. de eucalipto 150 g. de
manzanilla. 25 g. de azahar. Dura aproximadamente un
año. Exponerla al sol periódicamente. No usar almohadas
excesivamente grandes. Alivia también los dolores de
cervicales.
DEPURATIVOS:
Guayacán, Zarzaparrilla, Mangle, Diente de León,
Ortiga, Rasavieta, Tepopote, Bardana.
DIURÉTICAS:
Acedera, Enebro, Ahuehuete, Clematis, Doradilla,
Fresno, Cola de Caballo, Calagiala, Perifollo, Pingüica,
Ruibarbo, Saúco, Cuanenepile, Tepozan.
DIFICULTAD PARA ORINAR:
Remedio 1; Cocción. Si quieres expulsar las
arenillas del riñón o tienes dificultades para orinar, cuece
en 1 l. de agua 50 g. de parietaria fresca (o 30 g. si es
seca) durante 5 minutos. Toma ½ l. diario durante 21
días, bebiendo el último vaso antes de acostarte. Si
siguen las molestias, descansa 3 días y repite 15 días más.
Cada cambio de estación, haz esta cura durante 15 días
para limpiar el riñón. Tu orina será de color rojizo por las
sustancias que lleva la parietaria.
Remedio 2; El apio es un alimento muy
recomendable para las personas que sufren retenciones.
Remedio 3; Infusión. Añadir una cucharada de cola
de caballo en ½ l. de agua hirviendo. Dejar reposar hasta
que se enfríe.

Tomar un vaso por la mañana y otro por la tarde.
Remedio 4; Vino De Escaramujo. 200 g. de frutos
de escaramujo. 100 g. de azúcar. ¾ l. de vino blanco.
Dejar macerar una semana, filtrar con colador de papel o
de gasa y tomar un vasito ½ hora antes de comer y otro
antes de cenar hasta notar mejoría. No tomar al mismo
tiempo que la infusión de cola de caballo.

ENCÍAS INFLAMADAS;
Remedio 1; Mezclar 1 cucharadita de vinagre de
manzana en 1 vaso de agua. Hacer enjuagues por la
mañana y por la noche.
ENCÍAS MAS FUERTES;
Remedio 1; Enjuagarse la boca con agua fría.
ESGUINCES / TORCEDURAS
Remedio 1; 2 puñados de agujas de pino frescas. 2
claras de huevo. Triturar las agujas hasta obtener una
pasta lechosa. Batir las claras de huevo a punto de nieve.
Mezclar bien. Impregnar la venda en la mezcla y vendar
la zona. Mantenerlo durante 2 días. Repetir un máximo
de 3 veces.
Remedio 2; Haz una pasta con 2 cucharadas de
salvado y 3 de vinagre de vino o de manzana. Aplica por
la noche, envolviendo la zona con un paño o venda, y
retira por la mañana.
Remedio 3; Cocción. Poner en agua hirviendo un
puñado de bicarbonato y escaldar 4 o 5 hojas grandes y
enteras de berza o col. Aplicar las hojas lo más caliente
p o sib le, s in que mar t e, so br e la zo na dolo r id a

y envuélvela con una toalla, manteniendo el vendaje
hasta que notes que se ha enfriado.
Remedio 4 Parche. Derretir al baño María 20 g. de
cera de abeja, 50 de aceite de girasol y 30 de aceite
esencial de pino. Mezclar bien y añadir una cucharada de
polvo de árnica. Cuando este frío, se aplica como
linimento en suaves masajes o como parche.
Remedio 5; Templar ¼ l. de aceite de oliva de 1ª
presión en frío y añadir 7 hojas de llantén. Dejar que se
ablanden unos minutos y, sin quemarse, masajear con el
preparado la zona afectada. Después, las hojas de llantén
se fijan con una venda bastante apretada.
ESPASMOS INTESTINALES
Remedio 1; Baño. 2-3 puñados de hojas de melisa
seca. 1 l. de agua. Hacer una infusión, dejar reposar 2030 minutos y colar. Verter sobre una bañera (34-36ºC) y
permanecer en el agua 15 minutos.
ESPINILLAS
Remedio 1; Infusión. Preparar una infusión en 2
l .de agua de 1 cucharada de flor de saúco, 1 de
manzanilla y otra cucharada de cola de caballo.
Remedio 2; Vapores. 1 cucharada de: Flor de saúco.
Manzanilla. Cola de caballo. 2 l. de agua. Recibir los
vapores durante 5 minutos.
Remedio 3; Mascarilla De Tomate. 1 tomate
maduro. ½ cucharada de arcilla. 1 cucharada de: Sal
gorda marina. Aceite de germen de trigo. Extraer la pulpa
del tomate con ayuda de una cuchara y colocarla en un
trapo de algodón. Estrujar el trapo sobre una palangana
para quitar el agua del tomate. Poner el tomate en un bol
y añadir la arcilla.

Mezclar hasta hacer una pasta. Mezclar la sal
marina y el aceite de germen de trigo y frotar la parte a
limpiar. Aplicar la mascarilla de tomate y arcilla de 20 a
30 minutos antes de dormir. Retirar con agua fría.
ESTERILIDAD, FRIGIDEZ e IMPOTENCIA:
Damián, ginsen, palmito enano,
zarzaparrilla,
llantén, azafrán, fenogreco, pamplina. Vitaminas; E
ESTREÑIMIENTO:
A.- Agracejo, aloe, cáscara sagrada. Se toma 1 onza
de aloe 4 o 5 veces al día, es buena para estreñimiento
crónico.
B.- Agar agar, Aloe vera, Boldo, Cáscara sagrada,
Cirugía, Lino, Ruibarbo, Zaragatona.
Remedio 1; Lino Y Naranja. 2 cucharaditas de
semillas de lino. ½ vaso de agua. 2 cucharadas de aceite
de oliva de 1ª presión en frío. 1 naranja. Introducir las
semillas en el agua y dejar el combinado así todo el día
hasta que se convierta en gelatina. Tomar la mezcla antes
de ir a dormir; por la mañana, ingerir en ayunas 2
cucharadas de aceite seguidas de ½ vaso de agua
templada y una naranja que se comerá a mordiscos.
Remedio 2; Café Con Agua Y Zumo De Limón;
Ingerir una cucharadita de café rasa con un poco de agua
y unas gotas de zumo de limón.
Remedio 3; Lechuga; Coger 4 hojas de lechuga y
separar los nervios centrales. Pícalos bien y mézclalos
con 3 cucharadas de aceite. Tomar todos los días después
del desayuno. Este remedio está especialmente indicado
para las mujeres embarazadas.
Remedio 4; Leche De Burra; Tomar leche de burra
con dátiles y cerezas.

Remedio 5; Pan De Higos; ½ k. de higos secos. 2
gotas de esencias de anís. Papel de aluminio. Lavar y
picar los higos. Amasar y añadir la esencia de anís.
Envolver y guardar en el frigorífico. Tomar un trozo cada
mañana.
Remedio 6; Infusión De Semillas De Lino; 2
cucharadas de semillas de lino. 1 cucharada de miel. ½
limón (su zumo). Echar las semillas en una taza con agua
caliente. Dejar reposar 12 horas. Endulzar con limón y
miel.
Remedio 7; Masaje Interno. Echar en un recipiente
3 cucharadas de aceite de coco y 4 gotas de esencia de
lavanda. Masajear con el aceite y la lavanda la zona del
colón. Los masajes tienen que comenzar por la parte
derecha del abdomen (por donde empieza el colón) con
movimientos circulatorios.
Remedio 8; Masaje Externo. Semi-sentarse y
colocar las manos sobre los muslos. Coger aire y, sin
expulsarlo, llevarlo al estomago. Se notará que éste se
pone duro. Repetir varias veces.
Remedio 9; Calabaza. Tomar 1 vaso de jugo de
calabaza en ayunas por la mañana.
Remedio 10; Ejercicio. Sentarse con la pelvis más
baja que la rodilla es bueno para el estreñimiento.
Alimentos Recomendados; Verduras. Legumbres.
Cereales. Salvado. Ciruelas secas. Higos secos.
Aceitunas. Cebollas. Uvas. Kiwi. Escarola. Yogur.
Alimentos No Recomendados; Leche. Queso.
DIETA: Desayuno: 1 melocotón y 3 albaricoques.
Comida: ensalada. Media tarde: higos. Noche: pan
integral untado con ajo y aceite de oliva de 1ª presión en
frío.

ESTRÉS
Prevención Y Tratamiento; Cambio de
alimentación. No forzar el ritmo de vida.
Practicar; Meditación. Reflexofogía. Masaje.
Hábitos postulares correctos.
Consejos; Por la mañana, toma una cucharada de
lecitina de soja. A media mañana o a media tarde, bebe
un vaso de zumo de piña. 3 veces al día, durante 15 días,
bebe una infusión que prepararás con un vaso de agua, 2
hojas de lechuga y una pizca de pasiflora. Dedica tu
tiempo a este ejercicio: échate boca arriba, con una
manzana sobre el vientre, y cuenta de 0 a 50, respirando
profundamente en cada número. A partir del 10,
comenzarás a relajarte.
ECZEMAS / DERMATITIS:
Bardana, Cardosanto, Fumaria, Lipocodio, Ñapindá,
Quina quina, Virreina.
Remedio 1; Vahos: Realizar vahos de un puñado de
manzanilla, un puñado de sauco y un puñado de cola de
caballo en 2 l. de agua.
Remedio 2; Mascarilla de perejil y zanahoria: Se
necesita: 1 cucharada de miel, 50 g. de perejil picado, 1
zanahoria y 1 limón. Licuar el perejil, la zanahoria y el
limón. Esta fruta se licúa incluso con la piel, pero sin los
extremos. Añadir la miel a la pulpa obtenida y después
mezclarlo todo con ¾ del zumo resultante. Tras hacer los
vahos, aplicar una capa gruesa de esta planta sobre el
eczema y mantenerla durante ½ hora. Repetir durante 7
días.
Remedio 3; 2 puñados de flor de caléndula. 250 g.
de manteca de cerdo. Calentar la manteca y rehogar la
caléndula en ella. Dejar reposar casi 1 día.

Aplicar 2-3 veces al día frotando suavemente y
dando círculos en sentido ascendente.
Remedio 4; 1 cucharada de arcilla. 6 cucharadas de
cola de caballo. 1 litro de agua. Hervir la cola de caballo
hasta reducir el agua a la mitad. Hacer una pasta con la
arcilla. Aplicar y mantener 20 minutos.
Remedio 5; Crema. 1 trozo de col o berza. 2
cucharadas de aceite de oliva de 0’3º. 2 gotas de zumo de
limón. Machacar la col y añadir el aceite y el zumo de
limón. Aplicar dando leves toques sobre la zona afectada.
Remedio 6; Compresas De Leche. Mojar compresas
en leche entera bien fría. Aplicar en la zona afectada 3
veces por minuto durante 3 minutos. Varias veces al día.
Remedio 7; Eczemas seborreicos: Mascarilla Y
Cocción. 1 puñado de cola de caballo. Arcilla roja
(cantidad según zona a aplicar). ½ l. de agua. Hervir la
cola de caballo durante 7-9 minutos. Filtrar y tomar la
cocción caliente o templada 15 minutos antes de la
comida y 15 minutos antes de la cena. Guardar una
pequeña cantidad y mezclar con arcilla roja. Aplicar la
mascarilla en la zona a tratar, dejar secar y aclarar. Si la
dermatitis es fuerte añadir a la infusión una pequeña
cantidad de orina del enfermo ó de un niño menor de 2
años.
EMPACHO:
A.- Incayuyo, Nencia, Paico, Tramontana, Yerba del
soldado, Yerba del pollo.
B.- Cempazuchitl, Cerezo, Cuajilote, Ipecacuana,
Lechuga.
ESPASMOS:
Asafétida, Belladona, Cidra, Congorosa, Melisa.

ENVENENAMIENTO:
Café, Pringa moza, Té, Yerba de la primavera.
EMENAGOGO:
Abrotano Macho, Anís, Artemisa, Calaguala,
Canela, Cedrón, Campazuchitl, Enula Campana, Hinojo,
Melocotonero, Saúco, Santa María.
EPILEPSIA:
Añil, Valeriana, Tumbavaquero, Ginkgo, Biloba,
Lupulo, Maravilla.
ESTOMACALES:
Castilleja, Cuacia, Culen, Curcum, Centaura,
Genciana, Pericón Angelica, Tabaquillo, Hierbabuena.

FARINGITIS:
Fenogreco, Malvavisco, Llantén.
FATIGA:
Campanilla, Coca, Efedra, Enebro, Vira vira.
FLEMA:
Ambay, Anacahuita,
Pulmonaria, Regaliz.

Culantrillo,

Jaborandí,

FLEMÓN:
Arándano, Bastardilla, Escabiosa, Martinia.
FIEBRE:
Altamisa, Belladona, Betónica, Cardo santo,
Consuelda, Felandrio, Quina, Aloe vera.
Remedio 1; Colocar en la planta de los pies del
enfermo una cebolla cortada en rodajas. Sostener con un
calcetín.
Remedio 2; Cortar una peca (hoja) de una
chumbera, a la que habremos extraído los pinchos,
transversalmente. Aplicar en el estómago, frente y sienes.

Remedio 3; Beber el zumo de ½ limón caliente con
un poco de miel.
Remedio 4; Beber un té elaborado con hojas de
saúco, menta, calaminta, verbena, consuelda y
milenrama. Solas o mezcladas dan muy buen resultado.
Remedio 5; Hacer baños con una infusión de
borrajas (un puñado de hierbas en un litro de agua),dejar
enfriar, colar y beber.
Remedio 6; Infusión. Tomar una infusión de salvia
(25 gr. de hojas frescas), 50gr. de miel y 3 cucharadas de
jugo puro de limón
FORÚNCULOS:
Remedio 1; Ungüento. 1 cucharada de: Aceite de
oliva. Harina de trigo. Vino tinto. Calentar el aceite en la
sartén. Freír la harina haciendo una pasta. Añadir el vino,
retirar del fuego y mezclar los ingredientes. Poner una
pequeña cantidad en una tirita o gasa y aplicar
directamente sobre la zona a tratar. Cambiar cada 12
horas. Repetir hasta que desaparezca el forúnculo.
Remedio 2; Ungüento. 25 hojas de lengua de gato.
1 l. de aceite de oliva de 1º presión en frío. 1 vaso de vino
tinto. 175 g. de cera virgen. Poner todos los ingredientes
en un cazo y calentar a fuego medio-bajo. Hervir 45
minutos. Ir levantando la tapa y escurrir el vapor
condensado, que contiene las propiedades curativas.
Antes de que se enfríe, colar el líquido y envasarlo en un
tarro de cristal. Aplicar, 3 veces al día, una pequeña
cantidad sobre la zona afectada y cubrir con un vendaje
que se cambiará en cada ocasión. Mantenerlo 2 horas.
Está recomendado para granos, forúnculos, heridas,
fístulas, psoriasis, herpes, etc. Esta pomada puede
conservarse durante 3 años en lugar fresco y oscuro.

Alimentos Recomendados; Pan integral. Azúcar
moreno. Verduras. Levadura de cerveza
Alimentos No Recomendados; Embutidos. Quesos.
Alcohol.
FLATULENCIA:
Anís, Cilantro, Imperatoria, Mejorana, Ventosilla.
FÍSTULA:
Corteza de
Tormentilla.

ceibo,

Hiedra

terrestre,

Nogal,

FORÚNCULOS:
Cardó santo, Fenogreco, Levadura de cerveza, Palán
palán.
FLUJO:
Aguapé, Belonia, Calaguala, Doradita, Lengua de
vaca, Rosal, Yerba meona.
FIEBRE:
A.- Ajo, cinarrodon, hierba gatera. Vitaminas; C.
B.- Altamisa, Borraja, Contrayerba, Copalchi,
Cariofilada, Cedro, Guacima, Marrubio, Poleo,
Prodigiosa, Sinicuiche.
FRACTURAS:
Consuelda, equiseto, olmo americano. Vitaminas;
D.

GASES / FLATULENCIAS:
Remedio 1; Prevención: Presión De Uña. Si nos
encontramos en una reunión o en cualquier otra situación
en la que nos parezca de mal gusto expulsar un gas,
podemos evitar que éste salga presionando con la uña en
el hoyuelo de la barbilla. La presión debe producir un
ligero dolor para que sea efectiva.
Remedio 2; Prevención: Yogur. Si tomas
legumbres, evitarás que estos alimentos te provoquen
tantos gases si tomas un yogur como postre.
Remedio 3; Picar mucho un diente de ajo y añadirlo
a un vaso cubierto hasta la mitad por aceite de soja.
Mezclar y darse un masaje en el estómago.
Remedio 4; Masticar en ayunas unas pocas semillas
de mostaza, acompañadas de mucho agua.
Remedio 5; Escaldar 15 hojas de apio en agua
hirviendo y echar el zumo de 1 limón. Reposar 5
minutos, filtrar y tomar.
Remedio 6; Infusión. Toma una infusión de hinojo
tibia a pequeños sorbos antes de comer y de cenar.

Remedio 7; Yogur Con Frutas. ½ melón amarillo.
1 plátano. 1 pera. 2 melocotones. Mezclar las frutas con
un yogur. Esta ensalada es muy refrescante, sirve para
evitar los gases y es drenadora del hígado.
Remedio 8; Cocción. Hervir 3 hojas de laurel en 1
vaso de agua durante 3 minutos. Tomar.
Consejos; Evitar el exceso de fibra, las bebidas
gaseosas y la cerveza en la comida. Ingerir comidas
ligeras repartidas en cuatro o cinco ingesta por día.
Reduzca temporalmente el consumo de verduras y
legumbres (para tomarlas debe dejarlas en remojo la
noche anterior y añadir, cuando las prepara, un poco de
tomillo o salvia). Ingerir menos azúcares, dulces,
verduras crudas, patatas, café, té. No beba en exceso
durante las comidas. Masticar lentamente los alimentos.
Ejercicios; Hacer círculos con el tronco hacia un
lado y luego hacia el otro. Gatear balanceando la pelvis
de un lado para otro durante 1 minuto antes de ir a la
cama.
GLAUCOMA
Remedio 1; Exprimir una cebolla. Aplicar 2 gotas
en cada ojo por la noche.
Remedio 2; Infusión. 1 pizca de cola de caballo. 1
pizca de estigma de maíz. ½ vaso de agua. Hervir el agua
y añadir los ingredientes. Retirar y dejar reposar 5
minutos. Tomar 2 vasos al día.
Remedio 3; Cataplasma De Arcilla. Preparar una
cataplasma de arcilla en una gasa. Aplicar en los ojos por
las noches.

GOTA:
A.- Vellorita, azafrán. Vitaminas; B-C-E. La Gota
es causada por exceso de ácido úrico. La Vellorita y el
azafrán contribuirán a eliminar la acumulación de este
ácido.
B.- Árnica, Badiana, Cardo corredor, Lipocodio,
Nogal, Parietaria, Polpodio.
C.- Alcachofa, Aristoloquia, Colchico, Enebro,
Fresal, Llanten de Agua, Matarique, Mostaza Negra.
Remedio 1; Infusión. 50 g. de semillas secas de
apio. 15 g. de flores secas de brezo. 15 g. de perejil.
Mezclar las hierbas y guardarlas en un bote hermético.
Elaborar cada día una infusión con 2 cucharadas de la
mezcla en 250 ml. de agua. Tomar la ½ por la mañana y
el resto, recalentado, durante el día.
Remedio 2; Vino Vigorizante.1 l. de zumo de uva.
5 ramas de romero. Mezclar en una botella los
ingredientes y dejar macerar 9 días. Tomar un vasito
diario en ayunas y otro antes de acostarse.
Remedio 3; Agua De Manzana. 3 manzanas
troceadas. 1 l. de agua. Hervir las manzanas 15 minutos.
Colar y beber el líquido. Tomar a diario durante 1 mes.
Remedio 4; Caldo De Verduras. 3 ramitas de
perejil. 1 cebolla pequeña. 1 pepino. 1 alcachofa. 1 l. de
agua. Trocear los ingredientes y hervirlos 15 minutos.
Colar y tomar 3 veces al día antes de las comidas
añadiendo el zumo de 1 limón. Durante 30 días.
CONSEJOS; Controlar la tensión arterial. Evitar
las comidas abundantes.
Alimentos Recomendados; Verduras (excepto
espinacas). Tomate (sin semillas). Frutas (fresas, cerezas
especialmente). Cereales. Huevos. Leche. Derivados
lácteos. Bebidas ricas en vitamina C.

Tisanas o infusiones de escaramujo o de manzana.
Alimentos Prohibidos; Anchoas, arenques, bacalao
seco, atún y lenguado. Sopas de pescado, marisco y
crustáceos. Carnes de ternera, cordero y cerdo. Extractos
de carne. Charcutería. Caza y aves. Quesos fuertes y
curados. Champiñones. Legumbres. Alcohol. Chocolate.
Espinacas. Espárragos. Café. Té.
ATAQUES DE GOTA:
Remedio 1; Baños De Pies. Introducir los pies en
agua caliente con sal, vinagre y bicarbonato durante 1
minuto. Pasar a agua fría con hielos durante 20 segundos.
Descansar y repetir 3 veces.
GRANOS
Remedio 1; Ungüento. 25 hojas de lengua de gato.
1 l. de aceite de oliva de 1º presión en frío. 1 vaso de vino
tinto. 175 g. de cera virgen. Poner todos los ingredientes
en un cazo y calentar a fuego medio-bajo. Hervir 45
minutos. Ir levantando la tapa y escurrir el vapor
condensado, que contiene las propiedades curativas.
Antes de que se enfríe, colar el líquido y envasarlo en un
tarro de cristal. Aplicar, 3 veces al día, una pequeña
cantidad sobre la zona afectada y cubrir con un vendaje
que se cambiará en cada ocasión. Mantenerlo 2 horas.
Está recomendado para granos, forúnculos, heridas,
fístulas, psoriasis, herpes, etc. Esta pomada puede
conservarse durante 3 años en lugar fresco y oscuro.
GRANOS EN LA ESPALDA:
Remedio 1; Sal Y Leche. Mezclar y amasar con una
espátula de madera un puñadito de sal con una gotita de
leche.

Aplicar directamente sobre los granitos de la
espalda. Cubrir con un paño hasta que se sequen. Lavar
con agua tibia. Repetir varios días.
GARGANTA
(Inflamación): Bolsa del pastor, Consuelda,
Eucalipto, Gatuña rastrera, Malva, Marrubio.
GINGIVITIS:
Agrimonia, Abrojo, Adormidera, Mirra, Ratania,
Salvia.
GRIPE:
A.- Ambay, Cáscara de chañar, Eucalipto,
Filipéndula, Niñarupa, Yuyo del sudor.
B.- Abedul, Cebolla, Eucalipto, Toronjil, Poleo.
Remedio 1; Mezclar 1 parte de melisa 2 de
filipéndula 2 de salvia, 1 de brecina y 1 de arándano,
hervir 4 cucharadas en un litro de agua unos minutos
beber 3 o 4 tazas al día con fines preventivos en época
epidemia.
Remedio 2; mezclar 2 partes de salvia, 2 de flores
de saúco, 2 de fárfara y una de eucalipto. Hervir 40
gramos en un litro de agua bastante tiempo a fuego lento
(2horas). tomar dos tazas al día
Remedio 3; mezclar 2 partes de verbasco, 2 de
altea, 1 de milenrama y 2 de manzanilla. hervir 40
gramos en un litro de agua, se puede endulzar con azúcar
o miel y tomar dos tazas al día
Remedio 4; Beber el zumo de ½ limón caliente con
un poco de miel.

Remedio 5; Jarabe. 1 cebolla grande. 8 cucharadas
de azúcar moreno. 2 limones en zumo. Macerar la cebolla
picada con el azúcar moreno durante 8 horas. Colar,
añadir el zumo y guardar en un recipiente. Tomar 1
cucharada cada 2 horas.
Remedio 6; jarabe. Macerar durante 12 horas una
cebolla grande muy picada con 6 cucharadas de azúcar
moreno. Añadir el zumo de 2 limones y agitar bien antes
de tomar. Ingerir cada 2 horas 1 cucharada de este jarabe.
Remedio 7; Beber te verde ayudará mejor a
controlar el virus.
Remedio 8; Hervir 1 cucharadita de jengibre en una
taza de agua. Tomar.
Remedio 9; Prevención: Comer ajo en ensalada o
inspirar repetidas veces el olor de un ajo machacado.
Remedio 10; Prevención: Tomar como mínimo 2
piezas de fruta de vitamina C: naranja, limón, kiwi,
grosellas, frambuesas, etc. Tomar también verduras de
hoja verde.
Remedio 11; Prevención: Equinácea. Beber una
infusión de esta hierba cada mañana.
Consejos; Guardar cama. Seguir una dieta liquida.
Humedecer la habitación. No automedicarse (excepto
bronquitis y neumonía). Respirar profundamente.
Estirarse en la cama (no levantarse y hacer ejercicio
físico).
GASES:
Hierba gatera, jengibre, menta. Vitaminas; B.

GARGARISMOS:
Abedul, Albahaca, Algodón, Balsamo, Bistori,
Crameria, Granado, Hierba de la Golondrina, Hiposo,
Lanten, Malva, Regaliz, Rosa de Castilla, Tabachin.
GALACTOGENAS:
Anis, Capomo, Flor de Nochebuena, Hinojo,
Zoapatle.
GOLPES:
Árnica, Cancerina, Cuachalalate, Hierba del Golpe,
Hierba del Cancer, Sábila.
Remedio 1; Coge un huevo, ábrelo un poco e
introduce el dedo en el que te hayas golpeado. Manténlo
hasta que notes que le calor que desprende el dedo pasa
al huevo y éste también está caliente. Retirar el dedo y, si
te sigue doliendo, repite el proceso con otro huevo.

HALITOSIS / MAL ALIENTO:
Cilantro, Malva, Llantén, Manzanilla, Encina, Anís,
Enebro, Acoro.
Remedio 1; Infusión. Preparar una infusión de 100
g. de salvia en 1 l. de agua. Hacer lavados bucales con la
infusión fría.
Remedio 2; Masticar y salivar granos de café.
Remedio 3; Masticar un poco de perejil durante 1
minuto.
Remedio 4; Vino Vigorizante l. de zumo de uva. 5
ramas de romero. Mezclar en una botella los ingredientes
y dejar macerar 9 días. Tomar un vasito diario en ayunas
y otro antes de acostarse.
Remedio 5; Halitosis digestiva: Tomar una infusión
de menta.
HEMORRAGIA:
Rosa, Muérdago, Milenrama, Bolsa del pastor,
Hamamelis, Mandiyú, Cáñamo de Indias.
Remedio 1; No tomar aspirinas. Consumir
cantidades abundantes de arándanos.
Remedio 2; Machacar corteza de encina. Aplicar el
polvo sobre la hemorragia.

Hemorragia cutánea: Aplicar un puñado de azúcar
en la zona afectada. Retirar el azúcar cuando se ponga
roja.
Hemorragia dental:
Remedio 1; Remojar una bolsita de te en agua,
escurrirla y colocarla sobre el hueco de la extracción
haciendo un poco de presión.
Remedio 2; Aplicar un puñado de azúcar en la zona
afectada. Retirar el azúcar cuando se ponga roja.
ATENCIÓN En caso de hemorragia nasal:
No poner la cabeza hacia atrás, porque se traga la
sangre, va al estomago y se producen vómitos. Poner
siempre la cabeza hacia adelante.
No tomar aspirinas, porque la aspirina impide que se
coagule la sangre.
Remedio 1; Si la nariz te sangra con frecuencia,
debes tomar arándanos.
Remedio 2; Cataplasma de perejil. Picar una rama
de perejil e introducirla en un vaso con un poco de agua.
Echar el perejil, que habrá soltado todo su jugo, en un
paño de fibra natural y aplicarlo bajo la nuca presionando
bien durante 1 minuto hasta que se corte la hemorragia.
Remedio 3; Poner la cabeza hacia delante. Hacer un
pitillo con el algodón, empaparlo en agua oxigenada y e
introducirlo en el orifico de la nariz. Apretar con el dedo
la zona que esta sangrando. Dejar 3-4 minutos. Repetir
hasta que no sangre.
Remedio 4: Colocar una compresa de agua fría en
la nuca. El frío produce una vasoconstricción en la nuca e
impide que la nariz sangre.

Remedio 4: Si la hemorragia es por el caño derecho,
atar un hilo o cordel en la articulación entre la 1ª y 2ª
falange del dedo meñique izquierdo. Dejar 5 minutos. Si
la hemorragia es el por el caño izquierdo, atar el hilo en
dedo meñique derecho.
Remedio 5: Colocar un sello en el paladar superior.
Pegar la lengua al paladar.
Remedio 6: Preparar un infusión con caléndula,
milenrama y cola de caballo. Empapar un algodón e
introducirlo en la fosa que sangra. Rociar un algodón
humedecido con caléndula, milenrama y cola de caballo
y cola de caballo. Introducirlo en la fosa que sangra.
HEMORROIDES / ALMORRANAS:
Aloe vera, Malva, Ceibo, Hamamelis, Palán palán,
Siempreviva, Milenrama.
Remedio 1; Envolver unas cuantas hojas de la
planta siempreviva ó hierba callera en un paño o trapo.
Poner en el colchón a la altura del ano (hacia la mitad de
la cama aproximadamente). Utilizar todo el tiempo que
se quiera.
Remedio 2; Diluir un poco de salicaria en agua.
Hacer lavados de las almorranas.
Remedio 3; Llenar un bidé con agua fría y cubitos
de hielo. Tomar baños de asiento durante 5 minutos.
Remedio 4; vapores de milenrama, 2 puñados de
milenrama. 1 litro de agua. Hervir el agua, añadir la
milenrama y retirar. Verter en un bidé. Recibir los
vapores de 10 a 15 minutos.
Remedio 5; cocción de gordolobo, 15 g. de
gordolobo. 250 cc. de leche. Hervir 5 minutos y aplicar
templado con una gasa. Mantener toda la noche.

Remedio 6; Pela un tomate muy maduro, ponlo en
una compresa y aplica en el ano antes de acostarte. Retira
la cataplasma por la mañana y lava con una infusión de
manzanilla.
Remedio 7; Ungüento De Llantén. 5 hojas frescas
de llantén. 100 ml. de aceite de girasol. 15 g. de cera de
abeja. 5 g. de lanolina. Cocer todos los ingredientes a
fuego lento durante 15 minutos. Dejar reposar 3 días,
calentar y colar. Frotar la zona varias veces al día.
Remedio 8; Emplasto De Patata. 1 cucharada de:
Patata rallada. Cebolla rallada. Harina. Mezclar los
ingredientes y colocar en una gasa. Aplicar sobre las
hemorroides y dejar actuar unas horas.
Remedio 9; Masajear con el dedo pulgar: Entre el
hueso y el talón del pie sin mover el dedo. Entre los dos
gemelos de la pierna. Entre la mano y la muñeca por la
parte de arriba.
Remedio 10; Poner en un recipiente de cerámica 15
g. de hojas y raíz de esta hierba. Verter sobre ella un vaso
de agua hirviendo. Tomar ½ taza 2 veces al día.
HEPATITIS:
Carqueja, Barba de choclo, Boldo, Celidonia,
Cepacaballo, Doradilla, Tembladerilla. Tamarindo.
Remedio 1; 2 pizcas de: Alcachofera. Corteza de
tilo.
Fumaria. Hervir la corteza de tilo durante 3
minutos. Retirar y añadir el resto de ingredientes. Dejar
reposar y tomar en ayunas y al acostarse.
DIETA COMPLEMENTARIA;
Jugo de rábano negro. Jugo de tamarindo. Levadura
de cerveza. Lecit ina de soja. Guisant es frescos.

Zanahorias. Carnes blancas (pollo, pavo, avestruz).
Pescados blancos. Melón amarillo. Tamarindo (fruta
brasileña). Níspero. Uva. Albaricoques.
HERNIA DE HIATO;
La hernia de hiato es una pequeña estrangulación de
la parte superior del estómago.
Remedio 1; Para aliviarla, estírate boca arriba,
coloca las manos en las costillas y haz respiraciones
intercostales, es decir, procura que al inspirar las costillas
se separen. Notarás que lo haces bien porque tus manos
se desplazan.
Remedio 2; Prepara una infusión hirviendo una taza
de agua y añadiendo una pizca de salvia, de verbena y de
anís.
Remedio 3; Beber zumos de zanahoria, remolacha
roja, apio o manzana. Tomar ½ hora antes de comer y ½
hora antes de cenar.
Remedio 4; Majar 3 dientes de ajo y mezclar con
aceite de oliva. Masajear la zona del estómago (por
debajo de las costillas) con la mezcla en sentido de las
agujas del reloj. Durante 2-3 veces.
Remedio 5; 1 puñado de semillas de hinojo. 1
puñado de hojas de melisa. 1/2 l. de agua. Colocar las
plantas en una tetera y añadir el agua hirviendo. Dejar
reposar 10 minutos y colar. Tomar 1 taza antes y después
de las comidas.
HERPES:
A.- Bardana, Milhombres, Calaguala, Caroba,
Centaurea mayor, Cola de caballo, Charrúa.
B.- Celidueña, Dulcamara, Mangle, Nogal, Ortiga,
Zarzaparrilla.

HIDROPESÍA:
Amargón, Ajenjo cimarrón, Sombra de toro,
Betónica, Cardo corredor, Parietaria.
HIPERTENSIÓN:
Muérdago, Olivo, Siete sangrías, Lapacho, Ortiga,
Sanguinaria, Alcanfor.
La hipertensión arterial es una enfermedad que no
duele y es mucho más frecuente de lo que parece. Sus
complicaciones a largo plazo pueden afectar gravemente
a muchos órganos internos como el corazón, cerebro,
pulmón, etc. Cuando la tensión de las paredes de las
arterias por donde circula la sangre es elevada, la sangre
circula con muchas dificultades e incluso, puede llegar en
menor cantidad hasta los órganos vitales.
Causas; Estrés, Nerviosismo, alimentación con
muchas grasas de origen animal, exceso de consumo de
líquidos, comidas saladas, abuso de los embutidos, café,
bebidas alcohólicas, etc.
Remedio 1; 1 puñado de hojas de olivo. 3 dientes de
ajo. 1 l. de agua. Verter el agua hirviendo sobre las hojas
de olivo. Cubrir y dejar reposar 15 minutos. Colar y
añadir el jugo de los ajos. Endulzar con miel. Tomar 1
vaso pequeño por la mañana y otro por la noche durante
1 semana. Repetir pasada 1 semana.
Remedio 2; 12 hojas de olivo. 1 pizca de espino
albar. 1/4 de l. de agua. Hervir todo durante 15 minutos,
apagar el fuego y dejar reposar la infusión 5 minutos.
Colar el líquido y tomar un vaso por las mañanas, en
ayunas y otro, antes de acostarse, durante 2 semanas.
Descansar una semana y a la siguiente, repetir de nuevo
el ciclo. Medirse la presión arterial una vez a la semana.

Remedio 3; 1 kg. de patatas.1 l. de leche. Hervir las
pieles de patata durante 20 minutos a fuego lento. Dejar
enfriar y colar. Tomar 2 o 3 vasitos al día.
Remedio 4; Baños de pies con agua caliente.
Empezar con 35º e ir subiendo a 40º. Añadir el zumo de 6
limones. Añadir agua a medida que se va templando.
Durante 20 minutos. O Baños alternos de agua fría y de
agua caliente. O Baños de antebrazos con agua fría.
Durante 20-30 segundos. Secar enérgicamente.
Remedio 5; Pasear a paso ligero ½ hora por la
mañana y ½ hora por la tarde. Todos los días.
Remedio 6; Macerar ½ ajo en aceite durante la
noche. Tomar por la mañana con un poco de agua.
Remedio 7; Hacer una infusión con la piel de 2
mandarinas, dejándola reposar de 6 a 8 minutos. Tomar
una taza en ayunas y otras antes de acostarse.
Remedio 8; 6 dientes de ajo. 1 cebolla pequeña. 1 y
½ limón en zumo. Trocea la cebolla y los ajos. Mezcla la
cebolla, los ajos y el zumo de medio limón y añade agua
hasta que cura todos los ingredientes. Deja macerar toda
la noche. A la mañana siguiente, añade el zumo de un
limón y filtra el caldo resultante.
Remedio 9; Rallar ½ pimiento verde, ½ tomate, 1/3
de cebolla y mezclarlos con la pulpa de un aguacate,
chafándolo con ayuda de un tenedor hasta conseguir una
especie de pasta. Añadirle una cucharadita de aceite, una
pizca de sal, una de pimienta, una de zumo de limón y un
chile o cayena picado.
Consejos; Controlar el peso y el colesterol. Vigilar
el consumo de sal. Abandonar el tabaco. Beber con
moderación. Relajarse y hacer ejercicio moderado.
Consumir frutas y verduras.

Alimentos Recomendados; Apio. Perejil. Pepino.
Zanahoria. Leche desnatada o semidesnatada. Tomates.
Plátanos. Cítricos. Ajo.
Dieta; Tomar en el desayuno el zumo de una fruta
fresca. Tomar durante la comida y la cena un caldo de
todas las verduras que se deseen: pimientos, puerros,
cebolla, acelgas, ajo, etc. Preparar el caldo en unos 4 l. de
agua.
Respiraciones; Al levantarse de la cama y al
acostarse, conviene hacer respiraciones muy profundas
durante 5 minutos, inspirando por la nariz y expirando
por la boca.
HIPO:
Anís, Menta, Piperita, Valeriana, Eneldo.
Remedio 1; Añadir a una cucharadita de azúcar
unas gotas de limón de manera que lo empape. Poner en
la boca hasta que el azúcar se disuelva.
Remedio 2; Mojar los dedos índice y pulgar con
agua. Tirar del lóbulo de la oreja hacia abajo, como
cuando felicitamos a alguien por su cumpleaños.
Remedio 3; Beber con la cabeza mirando al suelo, a
pequeños sorbos, y por el lado contrario del vaso por el
que lo haríamos normalmente, es decir, por el que nos
queda más alejado.
Otros Remedios;
4; Pegándonos un susto.
5; Aguantar la respiración hasta casi ahogarnos.
6; Ponerse boca abajo.
HISTERISMO:
Asafétida, Carqueja amarga, Cedrón, Valeriana,
Violeta, Doradilla de la tierra.

HABITO DE FUMAR:
Lúpulo. Esculetaria, olmo americano, valeriana.
Vitaminas; C. Cuando estas se toman juntas corta el
deseo de fumar.
HEMORROIDES:
Corteza de roble blanco, hamamelio, olmo
americano, psyllium, Vitaminas; A-B-C-E.
HERIDAS Y LLAGAS:
A.- Aloe, consuelda, llantén. Se usan como
cataplasmas.
B.- Hiedra terrestre, Fenogreco, Yerba mate,
Artemisa, Marrubio, Milenrama.
Remedio 1; Patata. Aplicar directamente sobre la
herida o contusión.
Remedio 2; Colocar unas rodajas de zanahoria
cruda ayuda a que las heridas cicatricen antes.
Remedio 3; Alcoholaturo De Própolis. 1 cucharada
de própolis. 30 ml. de alcohol de melaza o etílico.
Macerar el própolis en alcohol durante 15 días. Por vía
interna: Tomar unas 10 gotas 3 veces al día en agua. Para
las heridas: Aplicar unas gotas cada 24 horas
Remedio 4; Bálsamo. ¼ l. de aceite de oliva de 1ª
presión en frío. ¼ l. de vino tinto de buena calidad. 50 g.
de romero fresco. Calienta los ingredientes hasta que
quede reducido a la ½. Guárdalo en un tarro de cristal.
Remedio 5; Aplicar una telaraña sobre la herida. De
esta forma se detiene la hemorragia, se acelera la
curación y se evita una posible infección posterior. Este
remedio es muy útil cuando nos encontremos en el monte
o en la montaña.

Remedio 6; Poner en un frasco vinagre y un poco
de sal. Agitar bien y aplicar con la ayuda de una gasa en
la zona a tratar.
Remedio 7; 30 g. de cera virgen. 120 cc. de aceite
de oliva de 1ª presión en frío. Derretir la cera a fuego
lento en un recipiente de acero inoxidable. Añadir el
aceite y seguir calentando a fuego lento. Remover con
una espátula de madera. Retirar y dejar enfriar en un tarro
de cristal. No tapar hasta que el líquido este frío. Aplicar
sobre la herida. Es útil en todo tipo de heridas,
quemaduras e irritaciones de la piel.
Remedio 8; Ungüento. 25 hojas de lengua de gato.
1 l. de aceite de oliva de 1º presión en frío. 1 vaso de vino
tinto. 175 g. de cera virgen. Poner todos los ingredientes
en un cazo y calentar a fuego medio-bajo. Hervir 45
minutos. Ir levantando la tapa y escurrir el vapor
condensado, que contiene las propiedades curativas.
Antes de que se enfríe, colar el líquido y envasarlo en un
tarro de cristal. Aplicar, 3 veces al día, una pequeña
cantidad sobre la zona afectada y cubrir con un vendaje
que se cambiará en cada ocasión. Mantenerlo 2 horas.
Está recomendado para granos, forúnculos, heridas,
fístulas, psoriasis, herpes, etc. Esta pomada puede
conservarse durante 3 años en lugar fresco y oscuro.
Remedio 9; Cubrir la herida con un poco de miel.
HÍGADO, ICTERICIA Y HEPATITIS:
Agracejo, cáscara sagrada, diente de
tamarindo, papaya, menta. Vitaminas; A-B-C-E.

león,

HIGADO:
Achicoria,
Agracejo,
Alcachofa,
Amargón,
Anacahuite, Asperula, Boldo, Cintul, Copañchi de
Jojutla, Cuacia, Chaparro Amargo, Diente de León,
Doradilla, Espinosilla, Estafiate, Grama, Panbotano,
Garajona, Gobernadora.
HIPOGLUCEMIA:
Azafrán, diente de león, enebro, regaliz. Vitaminas;
B-C-E.
HONGOS INFECCIOSOS:
Ajo, Cayena, corteza de roble blanco. Vitaminas;
A-C-E. El
Ajo fresco usado en ducha por lo general,
eliminara la infección en 3 días. Para casos de los hogos
de la vagina se puede introducir yogurt casero fresco.
Para los bebes agua de ajos para lavar la zona afectada.
HONGOS EN LAS UÑAS;
Remedio 1; Vino De Agrimonia. 30 g. de
agrimonia. 2 vasos de vino blanco. Hervir 20 minutos a
fuego lento. Pasar a un recipiente. Empapar una gasa y
cubrir la zona afectada. Mantener durante 10 minutos.
Secar. Repetir durante 30 días 2 veces al día.
Remedio 2; Cocción De Cáscara De Plátanos Y
Ajo. 2 plantas verdes. 1 ajo. 1 l. de agua. 1 vela. 1 pastilla
de jabón antimicótico (venta en farmacias). Pelar los
plátanos, hervir las cáscaras en el agua durante 10
minutos y retirar del fuego. Tras lavar las manos con el
jabón, volver a hacerlo con la cocción de la cáscara de
plátano. Secar bien las uñas con ayuda de un secador de
pelo. Frotar los hongos de las uñas con un diente de ajo.

Encender la vela y dejar caer la cera fundida sobre
los hongos. Ponerse un guante de fibra natural y dejar
actuar toda la noche. Durante 90 días.
HONGOS EN LOS PIES / PIE DE ATLETA;
Los hongos son parásitos del hombre que se
producen especialmente en aquellas zonas del cuerpo
húmedas y calientes, tales como axilas, las ingles y los
espacios que hay entre los dedos. Cuando proliferan,
hablamos de micosis; una de las más frecuentes en los
niños es el pie de atleta, aunque también los adultos la
padecen. En este caso, los hongos crecen entre los dedos
y forman placas que se agrietan y provocan la acidez de
la piel. Estas lesiones tienen mucho picor y son muy
contagiosas en escuelas, piscinas...
Remedio 1; Realizar una infusión de salvia y lavar
los pies en ella para acelerar la recuperación de la
micosis. Practicar este remedio hasta que desaparezcan
las lesiones.
Remedio 2; Mezclar una cucharada de hojas de
nogal bien picadas con una taza de agua fría, hervir luego
durante 3 - 5 minutos, colar y dejar que se temple.
Mezclar con agua destilada y lavar los pies en ella.
Consejos; Debe utilizar calzado abierto y sin
calcetines para que el calor y el sudor no se produzcan.
Trate de no intercambiar calcetines y zapatos con nadie,
no ande descalzo por los alrededores de piscinas, no se
bañe donde el agua no pueda correr libremente, use
sandalias en verano. Lavar la zona afectada 2 - 3 veces al
día con abundante jabón.

HEMORROIDES:
Alamo Negro, Belladoma, Ceibo, Estramonio,
Cascalote, Cola de Caballo, Hierba de la Golondrina,
Hierba Mora, Milenrama.
HIDROPESÍA:
Cebolla, Cuatilote, Limón, Llorasangre. Palo del
Muerto, Raíz de Cocolmeca, Tepozan.
HIPERTIROIDISMO;
Alimentos aconsejables ricos en calcio y vitamina
a; Melón amarillo. Rábanos. Zanahorias. Sésamo.
Espinacas. Mantequilla.
Alimentos no aconsejables ricos en yodo; Perejil.
Berros. Canónigos. Algas. Ajos. Pescado.
Remedio 1; Infusión De Herniana, Espino Y
Abedul. 20 g. de herniana. 20 g. de abedul. 10 g. de
espino blanco. 1 l. de agua. Hervir los ingredientes
durante 3 minutos. Dejar reposar durante 5 minutos
tapado. Filtrar. Tomar un vaso al levantarse y otro antes
de cenar. Tomar durante 21 días. Descansar una semana
y repetir otros 21 días.

IRRITACIONES DE LA PIEL
Remedio 1; Colonia Antiséptica. 50 g. de parafina
pura. 30 g. de esencia de romero. 30 g. de esencia de
pino. Fundir la parafina al baño María. Templar y añadir
las esencias. Pasar a un tarro y dejar enfriar. Aplicar una
pequeña cantidad.
Remedio 2; Crema De Cera Virgen. 30 g. de cera
virgen. 120 cc. de aceite de oliva de 1ª presión en frío.
Derretir la cera a fuego lento en un recipiente de acero
inoxidable. Añadir el aceite y seguir calentando a fuego
lento. Remover con una espatula de madera. Retirar y
dejar enfriar en un tarro de cristal. No tapar hasta que el
líquido este frío. Aplicar sobre la herida. Es util en todo
tipo de heridas, quemaduras e irritaciones de la piel.
ICTERICIA:
Verbena, Carqueja, Espina colorada, Naranjo,
Celidonia, Amargón, Ciento en rama.
Remedio 1; Ingerir a pequeños sorbos durante todo
el día la cocción de 8 g. de Desmodium Ascendens en un
l. de agua. Este preparado nos ayudara cerca de 5 días.
Después descansaremos 48 horas y repetiremos el
tratamiento 2 veces más.

Consejos; Tomar alcachofas, achicoria y verduras
amargas (endibias, espinacas y perejil). Beber un zumo
de zanahoria diario.
INFARTO
¿QUÉ HACER?
1.
Avisar al médico.
2.
Tumbar el paciente boca arriba.
3.
Desabrochar la camisa, el cinturón, el
sujetador, etc. Que quede el pecho libre para que pueda
respirar.
4.
Abrir la boca y sacar la lengua hacia fuera.
5.
Si hay intento de vomito poner de lado la
cabeza.
6.
Si no respira bien, hacer la respiración boca a
boca: tapar la nariz, abrir la boca, inspirar aire, tirar de la
barbilla abajo, echar el aire, separarse, volver a coger aire
y repetir.
7.
Pone la mano izquierda encima del corazón,
la mano derecha encima, ir contando lentamente hasta 5.
8.
Alternar el masaje con la respiración.
¿QUÉ NO HACER?
1.
Moverle y levantarle.
2.
Beber.
Remedio 1; Prevención: Te. 3 cucharadas de
corteza de sauce. 3 cucharadas de harpagofito. 1 l. de
agua. Cocer durante 5 minutos. Dejar reposar toda la
noche y tomar después de las comidas.

Remedio 2; Prevención: Jarabe. 50 g. de bulbo de
cebolla. 100 ml. de orujo. 50 g. de miel. Triturar la
cebolla y macerar durante 10 días en el orujo. Colar y
añadir la miel. Tomar 1 cucharada diaria.
Remedio 3; Prevención: Animales. Acariciar un
perro o un gato reduce la tensión arterial, la frecuencia
cardiaca y el estrés.
Remedio 4; Prevención: Baño. Echar agua
templada (15-20ºC) en una palangana o en el lavabo.
Sumergir los 2 brazos durante 5 minutos 2 veces al día.
Sacar los brazos y dejar que reaccionen. Durante 20 días.
Remedio 5; Prevención: 2 cucharaditas de hojas o
flores de espino albar. Miel. Hacer una infusión, dejar
reposar 20 minutos y endulzar con miel. Tomar 2-3 veces
al día durante varias semanas.
Consejos Para la Prevención: Hacer ejercicio
moderado (andar por llano). Controlar la tensión.
Controlar el sobrepeso. Eliminar el tabaco. Tomar
aspirinas siempre que el medico la recomiende.
Alimentos Para La Prevención: Cebolla. Ajo.
Vino (1 vaso en la comida). Alcachofas. Frutos secos.
Mandarinas. Piña. Carne de pollo.
INAPETENCIA/ POTENCIAR EL APETITO:
Peperina, Genciana, Yerba lucera, Paico, Eneldo,
Canela, Quina.
Remedio 1; Poner a hervir en un litro de vino
blanco un puñado de grosellero negro y unos trozos de
canela. Beber filtrado un vasito antes de las comidas
Remedio 2; Mezclar a partes iguales enebro, menta
orégano y achicoria. Poner a hervir en un litro de agua 50
gramos de mezcla. Beber 4 vasitos al día entre comidas.

Remedio 3; Mezclar 2 partes de fumaria, 1 de
achicoria, 2 de albahaca, 1 de tomillo, 1 de hinojo, y una
de anís. Hervir en un litro de agua 50 gramos de mezcla
durante unos 15 minutos. Tomar una taza antes de las
comidas.
Remedio 4; Mezclar a partes iguales menta, anís, y
achicoria. Poner a macerar 30 gramos en un litro de vino
blanco durante 2 semanas. Beber un vasito antes de las
comidas.
Remedio 5; Mezclar 2 partes de milenrama, 2 de
menta, y 1 de albahaca. Hervir en un litro de agua 50
gramos de mezcla durante 10 minutos. Beber una taza
antes de las comidas.
Remedio 6; Machaca en un mortero 3 pequeños
manojos de hojas de salvia fresca, uno de hinojo y un
diente de ajo. Mezcla las especies con vinagre de
manzana y condimenta la comida con este preparado.
Remedio 7; Vino Vigorizante. l. de zumo de uva. 5
ramas de romero. Mezclar en una botella los ingredientes
y dejar macerar 9 días. Tomar un vasito diario en ayunas
y otro antes de acostarse.
Remedio 8; Té Kombucha. 1 hongo kombucha. 1
vaso de té ya fermentado. 6 bolsitas de té negro. 250 g.
de azúcar blanca. 3 l. de agua. Hervir el agua durante 10
minutos. Añadir el azúcar y hervir durante 2 ó 3 minutos
más. Añadir las bolsas de té. Retirar y dejar reposar
durante 20 minutos. En un recipiente, introducir el té y el
hongo. Añadir un vaso de té antiguo. Macerar de 8 a 14
días a oscuras a 20-30 grados. Filtrar y guardar.
1ª semana: 1/3 de vaso (una vez al día).
2ª semana: 2/3 de vaso (1/3 desayuno y 1/3 comida).
3ª semana: 1 vaso completo una vez al día
(desayuno, comida y cena).

Contraindicado para: Alcohólicos. Embarazadas.
Niños menores de 10 años. Diabéticos.
Propiedades: Previene el cáncer. Limpia el tubo
digestivo. Estimula el apetito. Para enfermedades
inflamatorias (artritis). Para problemas circulatorios. Al
manipular el té no llevar anillos metálicos. La perola
debe ser de inoxidable no magnesico.
INDIGESTIÓN / MALA DIGESTIÓN:
A.- Incayuyo, Muña muña, Quenopodio,
Manzanilla, Paico, Nencia.
B.- Agrimonia, Fenogreco, Malva blanca, Congrosa.
Causas; Comer muy deprisa. Comer en exceso.
Remedio 1; Cocción. 1 pizca de: Boldo. Badiana o
anís estrellado. Regaliz. Diente de león. Hervir durante 2
minutos en ½ vaso estas plantas. Dejar reposar 5 minutos
y filtrar. Tomar después de comer y de cenar.
Remedio 2; Infusión. 1 cucharada de: Manzanilla.
Raíz de regaliz. Centaurea. Tomar una infusión fría por
la mañana (1/2 vaso) y antes de comer (1 vaso).
Remedio 3; Yogur. 100 g. de pétalos de rosas rojas.
1 l. de agua de manantial o destilada. ¾ l. de leche entera
del día. 1 yogur natural. 2 cucharadas soperas de azúcar.
1 pizca de sal. 1 toalla. 1 recipiente hermético de cristal.
Macerar los pétalos en el agua durante 24 horas. Templar
la lecha y añadir el resto de ingredientes en el recipiente
de cristal. Remover con una espátula de madera. Cerrar
herméticamente y envolver con una toalla. Mantener
durante 24 horas el tarro envuelto con la toalla junto a un
radiador o una ventana con sol. Tomar después de comer
y después de cenar. Guardar en el frigorífico hasta 1
semana.

Remedio 4; licor estomacal de Raspail: 30 grs.
Sumidades y raíz de angélica 4 grs. Cálamo aromático 2
grs. Mirra 2 grs. Canela en rama 1 grs. Acíbar 1 grs.
Clavos de especia 1 grs. Vainilla 0,25 grs. Nuez moscada
0,25 grs. Azafrán Todos estos ingredientes se echan en
una botella y se dejan en maceración con 1 l. de espíritu
de vino durante quince días. Luego se filtra el alcohol, y
se le añaden 500 gr. de azúcar previamente disueltos en
0,5 l. de agua. Este licor, tomando una copita después de
las comidas procura una buena digestión cuando el
estómago se muestra perezoso.
INFECCIONES:
Ajo, hidrastide del Canadá. Vitaminas; A-C-E-P.
Son antibióticos.
INFECCIÓN DE INTESTINO:
Remedio 1; Yogur De Rosas. 100 g. de pétalos de
rosas rojas. 1 l. de agua de manantial o destilada. ¾ l. de
leche entera del día. 1 yogur natural. 2 cucharadas
soperas de azúcar. 1 pizca de sal. 1 toalla. 1 recipiente
hermético de cristal. Macerar los pétalos en el agua
durante 24 horas. Templar la lecha y añadir el resto de
ingredientes en el recipiente de cristal. Remover con una
espátula de madera. Cerrar herméticamente y envolver
con una toalla. Mantener durante 24 horas el tarro
envuelto con la toalla junto a un radiador o una ventana
con sol. Tomar después de comer y después de cenar.
Guardar en el frigorífico hasta 1 semana.
INFLAMACIONES E HINCHAZONES:
Consuelda, olmo americano, betonia. Vitaminas;
A-C, E-F. Para esguinces, la consuelda y la betonia.

INFLUENZA (GRIPE):
Frambuesas, hidrastide del Canadá, jengibre, menta,
milenrama. Vitaminas; A-C-E-P. Gatera y menta para el
comienzo.
INSOMNIO, FALTA DE SUEÑO:
A.- Esculetaria, lobelia, lúpulo, pasionaria,
valeriana. Vitaminas; B-D.
B.- Cubeba, Chicalote, Lechuga, Manzano,
Tepozan, Tila, Valeriana, Zapote Blanco.
C.- Tilo, Valeriana, Menta, Manzanilla, Azahar,
Cedrón, Melisa, Salvia.
El insomnio consiste en la dificultad para conciliar
el sueño, ya sea en el momento de acostarse y/o durante
la noche cuando nos despertamos y no podemos volver a
dormir. Al final, nos encontramos con que hemos
dormido menos horas de lo normal y, además, con menor
profundidad, lo que supone un menor descanso para el
organismo.
Causas; Conflictos emocionales como tensión
nerviosa, estrés, depresión, ansiedad, etc. Problemas
orgánicos que generan dolor.
Ronquidos. Uso
inadecuado de medicamentos sedantes, etc.
Remedio 1; Colocar debajo de la almohada una
bolsita de gasa con 50 g. de artemisa.
Remedio 2; Infusión. Hervir el agua y añadir la
cáscara de ½ naranja y 3 hojas de lechuga. A los 5
minutos apagar el fuego y dejar reposar. Filtrar y tomar
caliente antes de ir a la cama.
Remedio 3; Infusión. Tomar una infusión de
valeriana, pasiflora y melisa. También podemos darnos
un baño con una infusión de 2 litros durante 15 minutos.

Remedio 4; Castañas Y Trapo. Pon debajo de la
almohada unas castañas de indias y un trapo violeta.
Remedio 5; Quitar los nervios centrales de 2 hojas
exteriores de berza. Colocar encima de la cabeza y en la
nuca. Sujetar con un gorro y dormir con ellas.
Remedio 6; Colocar un plato con lavanda en la
mesilla de noche.
Remedio 7; Colocar entre el dedo índice y el pulgar
del pie un algodón empapado en aceite de almendras
dulces. Sujetar con una venda. Poner un calcetín.
Remedio 8; Almohada De Flores. Rellenar una
funda de almohada con: 150 g. de algodón. 200 g. de
eucalipto. 150 g. de manzanilla. 25 g. de azahar. Dura
aproximadamente un año. Exponerla al sol
periódicamente. No usar almohadas excesivamente
grandes. Alivia también los dolores de cervicales.
Remedio 9; Infusión De Amapolas. Hervir un 1/4
litro de agua y luego, añadir 10 pétalos de amapolas.
Dejar reposar durante 10- 15 minutos. Colar y tomar la
infusión con una cucharada de miel, una hora antes de
acostarse.
Remedio 10; Infusión De Naranja. Hervir durante 3
minutos la piel de una naranja de un vaso de agua. Dejar
reposar 5 minutos. Tomar el líquido una hora antes de
acostarse.
Remedio 11; Tomar una ensalada de lechuga y una
manzana antes de dormir ayuda a conciliar el sueño.
Remedio 12; Las semillas de calabaza cocidas y
trituradas constituyen una buena solución para el
insomnio.

Remedio 13; Poner a macerar en un litro de alcohol
de 70º, 300 gramos de manzanilla un ramita de canela y
un trocito de piel de naranja unos 10 días. Estrujarlo y
filtrarlo. Poner una cucharada por vaso de leche y
tomarlo antes de ir a la cama.
Remedio 14; Mezclar a partes iguales Melisa,
valeriana, tilo y manzanilla. Hervir en un litro de agua 8
cucharadas de mezcla durante 10 minutos. Beber 2 tazas
antes de acostarse.
Remedio 15; Mezclar 1 de valeriana, 2 de lúpulo, y
2 de melisa. Poner en un litro de agua templada 8
cucharadas de mezcla y dejarlo en sitio cerrado unas 6
horas. Entibiar una taza y tomarla antes de acostarse.
Remedio 16; Si tenemos problemas digestivos
asociados usar esta. Mezclar 3 partes de melisa 1 de
hinojo, 1 de tilo, 1 de manzanilla, 1 de menta y 1 de
valeriana. Poner 8 cucharaditas de mezcla a hervir en un
litro de agua durante 10 minutos. Beber 2 tazas al día
antes de acostarse.
Remedio 17; Mezclar a partes iguales melisa,
espliego, romero, flores de naranjo, y manzanilla. Tomar
en infusión una cucharada de mezcla por taza de agua.
Tomar después de cenar.
Remedio 18; Mezclar 1 de valeriana, 3 de lúpulo, 2
de hiperico, 5 de espliego y 10 partes de primavera.
Hervir en un litro de agua durante 15 minutos 8
cucharaditas de mezcla. Tomar una taza después de
cenar.
Remedio 19; Mezclar 4 partes de espino albar y 3
de melisa. Tomar en infusión de una cucharada por taza
después de cenar.

Remedio 20; Mezclar 8 partes de malva, 3 de flores
de naranjo, 5 de melisa, y 5 de tilo. Tomar en infusión de
una cucharada por taza después de cenar.
Consejos; Evitar las cabezadas diurnas. Hacer
ejercicio durante el día. Baños de agua caliente o baños
de pies de forma alterna. Evitar cenas abundantes. Las
cenas deben ser ligeras como mínimo 2 horas antes de ir
a la cama. Consumir vitamina C (naranjas, limones,
kiwis, fresas, etc.). Tomar infusión de valeriana.
Prescindir del alcohol y excitantes. Tomar un vaso de
leche templada. Mantener los hábitos nocturnos. Paseos
nocturnos u otra actividad moderada. Masaje podal antes
de dormir: toma el pie con las 2 manos y estrújalo como
si escurrieses un trapo y, luego, con las yemas de los
pulgares sube por las plantas de los pies desde el talón
hasta los dedos.
Dormir con los pies calientes. Alejar de la cabecera
de la cama los aparatos eléctricos. Orientar la cama con
la cabecera al norte y los pies al sur. Usa el dormitorio
solo para dormir. Comer una manzana con piel media
hora antes de acostarse. Preparar una almohada de lúpulo
y ponerla debajo de la que usa habitualmente.
IMPOTENCIA:
Cacranes,
Damiana,
Garañona,
Mangle,
Eleuterococus, Verbena, Lupulo, Melisa, Muña- Muña,
Baila Bien.
Remedio 1; Tortilla De Alfalfa. 2 cucharadas de
brotes de alfalfa. 1 ajo. 1 huevo. ½ cucharada de aceite.
Tomar 2 veces por semana. Durante 1 mes. El remedio
esta contraindicado en personas que sufren de lupus o
tienen problemas de coagulación.

Remedio 2; Masajes. Masajear diariamente, durante
1 minuto, la parte interna y externa del tobillo, justo por
encima del talón. Durante 1 mes.
Remedio 3; Impotencia sexual masculina: Agua De
Miel Con Ajo. 3 cabezas de ajo. ½ kilo de miel de
romero. 1 tomate. 1 pizca de comino. Cocer los dientes
de ajo en ½ l. de agua. Añadir la miel y mezclar.
Introducir en un bote y guardar en el frigorífico. Tomar
en ayunas todos los días 3 dientes de ajo y 3 cucharadas
de la mezcla. Consumir tomate con ajo picado y comino.
INCONTINENCIA:
Agrimonia, Anacahuite, Hierba de la Pastora, Falsa
Damiana.

JAQUECAS:
Betonia, fenogreco, nuez moscada, timo.
Vitaminas; B12-F. La Manzanilla previene la jaquecas,
esta pueden observar a varias causas.
Remedio 1; Pañuelos. Mojar 2 pañuelos en agua
fría. Colocar alrededor de las muñecas y de los tobillos.
Remedio 2; Quitar los nervios centrales de 2 hojas
de berza. Colocar en la zona dolorida. Acostarse en la
cama.
Remedio 3; Masajes. Masajear las sienes,
preferentemente con aceite de lavanda.
Remedio 4; Baño De Pies. 1 puñado de mostaza. 1
puñado de sal. Agua caliente. Echar la mostaza y la sal en
la palangana con el agua. Introducir los pies durante 10
minutos.
Remedio 5; Cocción. 60 g. de pipas de girasol. ½ l.
de agua. Miel de azahar. Tostar y triturar las pipas de
girasol. Hervirlas durante 10 minutos. Dejar reposar 15
minutos. Colar. Tomar 3 tazas al día con 1 cucharilla de
miel de azahar. Repetir mientras dure la jaqueca.
Alimentos No Recomendables; Chocolate. Queso.
Frutos secos. Bebidas alcohólicas. Especias. Cítricos.
Bebidas estimulantes (café, te). Frutas y dulces después
de las comidas.

LABIOS AGRIETADOS
Remedio 1; Crema De Uvas Negras. 40 g. de uvas
negras. 25 g. de cera virgen. 40 g. de manteca de cerdo.
Derretir la cera y la manteca al baño maría. Triturar las
uvas en un mortero, con piel incluida. Añadir las uvas al
preparado y remover. Dejar reposar y pasar a un
recipiente.
Remedio 2; Cepillar los labios suavemente con un
cepillo de dientes durante 10 minutos. Seguidamente,
untar los dedos con un poco de miel y hacer un masaje en
los labios.
Remedio 3; Gimnasia. Abrir y cerrar la boca.
Pequeños pellizcos en los labios. Durante 2 minutos.
Remedio 4; Aplicar aceite de oliva en los labios.
Remedio 5; Crema Protectora. Mezclar un poco de
yogur y 2 gotas de limón. Aplicar en los labios y dejar
actuar ¾ de hora. Retirar con agua templada y un
algodón. Esta crema no es curativa, es para protectora,
para salir a la calle.
LITIASIS:
Doradilla, Mastuerzo, Yerba meona, Uva ursi,
Celidonia, Carqueja, Parietaria, Pichi.

LUMBAGO:
Gatuña, Salvia, Palosanto, Tramontana, Retama,
Solidago, Olivo, Carqueja.
LACTANCIA:
Alfalfa, cardo bendito, malvavisco. Vitaminas; AD. Estas hierbas robustecerán y enriquecen el flujo de la
leche materna.
LESIÓN MUSCULAR:
Remedio 1; Tintura. 4 cucharadas de hojas frescas
de enebro. 24 bayas de enebro machacadas. ½ l. de
alcohol de 80º. Machacar las bayas. Introducir en un
frasco de cristal oscuro. Mezclar los ingredientes. Dejar
macerar 9 días, agitándolo a diario. Filtrar y guardar
herméticamente. Aplicar dando ligeros masajes en la
zona a tratar. Hasta 4 veces al día. En caso de piel
sensible, rebajar la tintura con un poco de agua.
Remedio 2; Templar ¼ l. de aceite de oliva de 1ª
presión en frío y añadir 7 hojas de llantén. Dejar que se
ablanden unos minutos y, sin quemarse, masajear con el
preparado la zona afectada. Después, las hojas de llantén
se fijan con una venda bastante apretada.
Remedio 3; Cocción. 1 puñado de altabaca (inula
viscosa). 1 puñado de sal. ½ l. de agua. Cocer durante 10
minutos en agua con sal. Sacar la hierba y machacar.
Pasar a un palo. Envolver la zona afectada con el paño.
Humedecer con el agua de la cocción. Repetir a los 3
días.

LINFOS Y GLÁNDULAS INFLAMADAS:
Equinacea, hidrastide del Canadá. Vitaminas; A, CE. El ejercicio físico es importante para el cuidado de los
linfos. El Palmito enano fortalece las glándulas.
LIMPIAR EL ORGANISMO
Remedio 1; Caldo Depurativo. 2 cucharadas de
bayas de espino albar. 2 cucharadas de tila. 2 cucharadas
de milenrama. 1 l. de agua. 1 diente de ajo. Echar todos
los ingredientes (menos el ajo) en un litro de agua
hirviendo y dejar reposar la mezcla durante 10 minutos.
Luego, colar el líquido y añadirle el ajo muy picadito.
Mezclar bien y tomar 2 tazas al día hasta que se acabe el
preparado. Cuanto mayor sea su afición a las frituras,
comidas rápidas, estrés, etc, más necesidad tendrá de
"limpiar " su cuerpo cada 2 - 3 meses.
LIMPIAR LOS PULMONES
Remedio 1; Purificador Bronquial. 1 l. y ¼ de
aguardiente de orujo. 1 cucharada de ortiga. 1 cucharada
de romero. 1 cucharada de corteza de: Naranjo.
Limonero. Pino. Ciruelo. Cerezo. Encina. Roble. Hervir
de 8 a 9 minutos. Dejar reposar 24 horas. Colar y guardar
en una botella en el frigorífico. Tomar 2 cucharadas
mezcladas con ½ vaso de leche templada por la mañana
en ayunas y al acostarse. El preparado dura
aproximadamente 40 días. Este remedio es un potente
limpiador que nos ayudará a expulsar todas las toxinas
que se acumulan en los pulmones. Es de gran utilidad
para las personas que fuman habitualmente y ayuda a
disminuir las probabilidades de padecer cáncer de
pulmón.

Remedio 2; Purificador Bronquial. 50 g. de
escaramujos. 2 puñados de salvia. 1 l. de vino blanco
seco. Echar los escaramujos y la salvia en el vino
hirviendo. Hervir 9 minutos, reposar y colar. Tomar 1
copita antes de las comidas (desayuno, comida y cena)
durante 40 días.
Remedio 3; Limpiador Pulmonar. 1 l. de leche
vegetal (soja, arroz, almendras) 8 dátiles. 8 higos secos. 1
manzana verde. Cortar en pequeños trocitos los higos, la
manzana y los dátiles y ponerlos con la leche a hervir.
Dejarlos que hiervan durante 15 minutos. Tomar un vaso
en el desayuno y otro en la cena. Lentamente, limpiará
los pulmones ya que, entre otras cosas, los higos y los
dátiles diluirán las secreciones y mucosidades de las vías
respiratorias.
LONGEVIDAD:
Ginsen, gotu kola. Vitaminas; A-B-C-E.
LOCIONES PARA EL CABELLO
Cabello más brillante:
Remedio 1; Piña. Macerar la corteza de una piña en
1 l. de agua durante 13 horas. Utilizar este líquido en el
último aclarado.
Remedio 2; Cebollas. Hervir unos minutos un
puñado de las hojas más externas de una cebolla morada
en 2 l. y ½ de agua. Lavar el pelo de la forma habitual y
usar el agua de la cebolla para el último aclarado.
Remedio 3; Pon en un frasco 200 cc. de alcohol de
70º y 50 gr de aceite de ricino, ciérralo bien y agítalo con
fuerza. Añade 50 gotas de esencia de bergamota y vuelve
a agitar. Aplicar la brillantina con suavidad con la punta
de los dedos.

Remedio 4; Cabello rubio más brillante: 2
cucharadas de manzanilla romana. ½ l. de agua. 2
cucharadas de agua oxigenada. Zumo de limón. Hervir la
manzanilla hasta reducir a la mitad y dejar enfriar. Añadir
el agua oxigenada y el zumo de limón. Dar fricciones en
el pelo todos los días.
Tinte: Henna Y Tintura De Romero. 100 g. de
henna. 100 g. de tintura de romero (para obtenerla poner
20 g. de romero a macerar durante 8-9 días en 100 cl. de
alcohol de 80º). ½ l. de agua muy caliente. Mezcla la
henna y la tintura de romero y añade poco a poco el agua.
Aplica con guantes de plástico el preparado sobre el
cabello y cúbrelo con un gorro de plástico y una toalla.
Después de 90 minutos, aclara con agua tibia.
LUMBAGO / LUMBALGIAS:
Consuelda, avena loca, valeriana. Vitaminas; B-E.
Remedio 1; cataplasma. Asar 2 tomates. Poner la
pulpa en un paño. Aplicar caliente en la zona dolorida.
Cubrir con una toalla. Mantener durante toda la noche.
Remedio 2; Patatas. Machacar varias patatas
cocidas y envolverlas en un paño. Aplicar caliente sobre
la región lumbar.
Remedio 3; Cataplasma De Linaza. 3 cucharadas de
romero. 350 g. de semillas de linaza o lino. ¾ l. de agua.
Hervir el romero 2 minutos y dejar reposar 5 minutos.
Triturar las semillas de linaza y mezclar con la infusión.
Pasar la pasta a un paño, doblarlo 2 veces y aplicarlo
sobre la zona dolorida. Retirar cuando se enfríe. Repetir
hasta que el dolor desaparezca.

Remedio 4; arcilla. ½ kg. de arcilla. 1 l. de agua
mineral. 3 cucharaditas de vinagre de manzana. Hojas de
col. Poner la arcilla en un bol y mezclarla con el agua
mineral hasta hacer una pasta. Añadir el vinagre y dejar
reposar. Cubrir la zona dolorida con una capa de este
preparado, tapar con las hojas de col y sujetar con un
paño. Mantenerlo durante 12 horas.
LARINGITIS:
Eucalipto, Itamo Real, Hoja Santa, Hierba Dulce.
LAXANTES:
Arraclan, Caña, Fistula, Cereza, Ciruelo, Fresno,
Diente de León, Rosa de Castilla, Olivo, Ruibarbo, Hoja
Sen, Tamarindo.
LOMBRICES
Remedio 1; Tomar en infusión el té de los jesuitas.
Remedio 2; Maceración De Ajos. Chafar 6 dientes
de ajos e introdúcelos en la leche. Déjalos macerar
durante toda la noche. Colar los ajos y tomar el
preparado. Tomar durante 9 días.
Remedio 3; Granada. Hervir ¼ parte de la cáscara
de una granada. Tomar durante 9 días.

LLAGAS:
Aloe vera, Adormidera, Llantén, Caroba, Bardana,
Lapacho, Verónica, Cola de caballo.
LLAGAS / ÚLCERAS DECÚBITO
Remedio 1; Miel Y Harina. 2 cucharadas de miel. 2
de harina integral de avena fina. Un poco de agua. Hacer
una pasta y mezclar bien en un plato. Luego, aplicar la
pasta sobre la piel afectada y cubrir con una gasa. Con
esto, nutrirá la piel, haciéndola más resistente y evitará o
combatirá la infección si la hubiere. Recuerde que, hay
que facilitar la respiración de la piel y para eso nada
mejor que emplear tejidos y ropas suaves y transpirables
como las de algodón.
Remedio 2; Vino De Cola De Caballo. 1 l. de vino
tinto. 2 puñados de cola de caballo. ¼ kg. de azúcar
moreno. Arcilla. Hervir el vino con azúcar y cola de
caballo. Durante 5 minutos a fuego lento. Mezclar un
poco de la infusión con arcilla. Aplicar con una gasa en la
zona a tratar. Envolver con una venda o paño. Mantener
durante toda la noche.

Consejos; Para evitarlas es fundamental cambiar de
posición al enfermo, como mínimo cada dos o tres horas,
variando de postura: sobre el lado derecho, sobre el
izquierdo, sobre la espalda. También aprovechando el
cambio de posición, aplicar suaves masajes sobre las
zonas de apoyo, restaurando así la circulación de la
sangre.
LLAGAS DE LA BOCA;
Remedio 1; Pomada. 30 g. de aceite de oliva virgen
de 1ª presión en frío. 10 g. de cera virgen. 1 cucharada de
tintura de caléndula. Poner un puñado de garbanzos a
remojo en un vaso de agua por la noche. Al día siguiente
con una gasa empapada en esa agua limpiar la pupas
durante 2 días. Al cabo de esos 2 días, tirar los garbanzos
y el agua y repetir el proceso. Cortar a láminas la cera
para que luego se deshaga mejor. Poner en un cazo al
baño María el aceite y la cera. Remover con una espátula.
Añadir la tintura de caléndula y mezclar con el resto de
ingredientes. Pasar a un tarro de cristal donde lo
dejaremos enfriar sin tapar el recipiente. Después de
aplicar el agua de garbanzos en la zona, dejar secar ½
horas antes de aplicar la pomada. Se debe repetir la
aplicación del agua y de la pomada 2 o 3 veces al día.
Remedio 2; Gárgaras. Hacer gárgaras después de
las comidas con la mezcla de un poco de agua y una
cucharilla de agua oxigenada. Durante 3 días.
Remedio 3; Zumo De Zanahoria. El zumo de
zanahoria en ayunas ayuda a cicatrizar las llagas.
Remedio 4; Tintura De San Roberto. 80 g. de planta
de San Roberto. 400 g. de alcohol etílico ó aguardiente.
Poner a macerar la planta en el alcohol. Hacer enjuagues.

LLAGAS BUCALES, HERPES FEBRILES,
INFECCIONES BUCALES, ENCÍAS Y PIORREA,
Aloe, corteza de roble blanco, frambuesas,
hidrastide del canadá, mirra. Vitaminas; A-B-B12-C-E.
La frambuesa es buena para los herpes febriles.
Enjuagase la boca con agua mineral. Use extracto de
mirra. Use te de corteza de roble blanco y de hidrastide
del canadá para enjuagar la boca y las encías.
LLAGAS:
Balsamo, Cuachalalate, Arnica, Ceibo, Guayabo,
Guaco, Hierba del Alacrán, Mangle, Nogal, Mora,
Tlalchichonole, Toloache.

MANCHAS DE LA PIEL:
Coco, Azucena, Aloe vera, Porotos, Escrofularia
acuática, Fumaria oficinal, Dulcamara.
MANOS AGRIETADAS;
Remedio 1; Manzana Con Clavos De Olor. 1
manzana. 4 clavos de olor. 1 cucharada de harina
integral. Agua de rosas. Lavar la manzana y cortarla en 4
partes, quitando la parte del corazón. En cada porción, en
el lugar del corazón, poner un clavo de olor. Macerar los
trozos de manzana, con la piel hacia arriba, en agua de
rosas durante 24 horas. Poner el preparado en un cazo y
dejar cocer. Quitar la piel y los clavos a los trozos de
manzana. Poner en un bol con la harina y mezclar,
machacando los ingredientes. Guardar en un tarro de
cristal en el frigorífico. Aplicar en las manos antes de
dormir e introducir en los calcetines. Mantener durante
toda la noche. A la mañana siguiente, aclarar con agua
tibia. Durante 15 días. Mientras se aplique esta pasta, se
deben usar guantes finos de algodón o de goma.

Remedio 2; Cal Con Manteca De Cerdo. 1 piedra de
cal viva. Manteca de cerdo. Agua.
Introducir 3
cucharadas de cal en un tarro con agua. Dejar reposar 1
día y mezclar en una sartén: 40% de agua de cal que
flota. 60% de manteca de cerdo. Meter la mano en cal,
dejar secar e introducirla en un calcetín. Mantener toda la
noche, lavar y aplicar la crema. Repetir 7 días.
Remedio 3; Masaje. Untar la mano con un poco de
aceite de germen de trigo o glicerina. Apretar con la
mano una pelota de caucho.
Remedio 4; Crema Reparadora. 3 cucharadas de
manteca de cacao. 2 cucharadas de aceite de almendras. 2
cucharadas de jugo de pepino. Fundir la manteca al baño
maría y añadir el aceite de almendras y el jugo de pepino.
Enfriar en la nevera. Aplicar dando un suave masaje.
MICOSIS:
Levadura de cerveza, Aloe vera, Ajenjo.
MIGRAÑAS;
Remedio 1; Prevención: Antes de acostarse
introducir una medalla de oro en 1 vaso de agua. Por la
mañana, sacar la medalla del vaso y tomar el agua.
Remedio 2; Tomar 1 infusión de 2 cucharadas de
melisa en ½ vaso de agua. Tomar en abundancia.
Remedio 3; 60 g. de melisa fresca (30 g. si es seca)
½ l. de aguardiente. Introducir la melisa en un recipiente
con cierre hermético. Si es fresca, trocearla antes. Echar
el aguardiente en el interior y tapar. Dejar 10 días en
maceración, agitando el fresco a diario. Aplicar con los
dedos en las sienes, entre las cejas y detrás de las orejas,
en la parte inferior. Los masajes se realizarán en círculo y
en sentido contrario a las agujas del reloj.

Remedio 4; Batir 2 claras de huevo a punto de
nieve y freír en aceite 2 cucharadas de verbena durante
20 segundos. Hacer una tortilla, envolverla en un paño de
fibra natural y aplicarla en al cabeza durante 2 horas.
Consejos; No tomar alimentos fritos. Tomar
alimentos asados, hervidos o a la plancha. Tomar en
ayunas una cucharada de aceite con el zumo de ½ limón.
Evitar mezclar carne y pescado en la misma comida.
MORDEDURAS:
Cedrón, Anagalide, Ceibo, Tusia.
MOQUEO / CONGESTIÓN NASAL;
Remedio 1; Ajo. Aspirar ajo bien picado a través de
la nariz durante 10-15 minutos. Solo en caso de que el
moqueo sea liquido, no espeso porque puede producir
sinusitis.
MAL ALIENTO:
Clorofila, hidrastide del canadá, mirra, perejil.
Vitaminas; C. El mal aliento es causado por cogestiones
en el colon. Se pueden poner clavos de especies en la
boca para mejorarlo por un tiempo
Remedio 1; Preparar una infusión de 100 g. de
salvia en 1 l. de agua. Hacer lavados bucales con la
infusión fría.
Remedio 2; Masticar y salivar granos de café.
Remedio 3; Masticar un poco de perejil durante 1
minuto.
Remedio 4; Vino vigorizante de uva y romero, 1 l.
de zumo de uva. 5 ramas de romero. Mezclar en una
botella los ingredientes y dejar macerar 9 días. Tomar un
vasito diario en ayunas y otro antes de acostarse.

Remedio 5; Halitosis digestiva, Tomar una infusión
de menta.
MANCHAS DE LA VEJEZ:
Gotu kola, regaliz, zarzaparrilla. Vitaminas; A-BC-E.
MAREOS:
Manzanilla, menta, salvia. Vitaminas; Piridoxina.
Aloe vera, Vira vira, Tomillo, Mata pavo, Melisa,
Genciana, Romero, Salvia.
Remedio 1; Raíces de jengibre. Azúcar en polvo.
Pelar la raíz de jengibre. Cortar en rodajas muy finas.
Cubrir el fondo de un plato con el azúcar, pasándolo por
un colador para evitar grumos. Poner el jengibre y cubrir
con el azúcar. Dejar reposar 3 días. Si el jengibre queda a
la vista, recubrir con más azúcar. Recubrir con azúcar
hasta que las rodajas estén duras. Tomar estos caramelos
antes o durante el viaje.
Remedio 2; Colocar 1 aspirina en el ombligo y
sujetar con una tirita.
Remedio 3; Tomar 1 cucharada de miel ½ hora
antes de comenzar el viaje y otra antes de subir al coche.
Remedio 4; Tomar todos los días un puñado de
nueces.
MENSTRUACIÓN;
Remedio 1; Introducirse en una bañera con agua
caliente por debajo del ombligo y sin mojar las piernas.
Durante 5-10 minutos.
Remedio 2; Tomar una infusión de hierbabuena 2 o
3 veces al día comenzando 5 días antes de la fecha
prevista de llegada de la regla.

Remedio 3; Cansancio, debilidad y anemia: Tomar
a diario un puñado de piñones 5 días antes de la
menstruación, durante la regla y 5 días después.
Remedio 4; Para bajar la menstruación:
Aguardiente De Canela. 1 l. de aguardiente. 50 g. de
canela en rama. 2 pizcas de artemisa (opcional). ½ vaso
de agua. Introducir la canela en una botella y echar
después el aguardiente hasta que se llene. Dejar la botella
durante 15 días en un lugar oscuro y pasar el contenido a
un cuentagotas. Agitar antes de usar y tomar 30 gotas
(una cucharadita de postre) antes de cada comida. Seguir
este tratamiento 3 meses después de que baje la regla.
MEMBRANAS MUCOSAS Y MUCOSIDAD:
Consuelda, fenogreco, olmo americano, timo.
Vitaminas; A-C-E.
MENOPAUSIA Y ACALORAMIENTOS:
Angélica,
cimifuga,
damiana,
pasionaria.
Vitaminas; A-B-C-D-E. La cimifuga y el ginsen proveen
el estrógeno necesario. La damiana, la angélica, la
pasionaria y la zarzaparrilla son particularmente para
acaloramientos.
Remedio 1; Cuece en ½ l. de agua 35 g. de planta
fresca de Bolsa de Pastor (o 20 g. si es seca). Deja enfriar
y cuela a una botella que guardarás en la nevera. Toma,
en ayunas y al acostarse, una tácita del preparado (que
templarás y endulzarás con miel) durante 2 semanas
seguidas. Descansa 7 días. Repite el tratamiento si es
necesario.

MORATONES / CARDENALES;
Remedio 1; Mezclar una pequeña cantidad de
perejil y mantequilla. Aplicar con una gasa en la zona
afectada para que no aparezca el moretón.
Remedio 2; Coger un huevo duro recién cocido y
muy caliente. Colocar el huevo en posición vertical e
introducir una moneda de plata. Aplicar durante 30
minutos aplicar en la zona afectada. Después de la
aplicación, la yema del huevo se vuelve negra.
Remedio 3; Poner agua templada en un vaso, a la
que añadiremos un buen chorro de vinagre y un puñadito
de sal gorda. Remover bien hasta que se disuelva.
Empapar un trapo de algodón que aplicaremos
directamente sobre la zona afectada durante 5 o 10
minutos. Repetir 3 veces durante 1 semana.

NAUSEAS:
Manzanilla, Angélica, Menta, Espliego, Cedrón,
Melisa, Toronjil.
NEFRITIS:
Bardana, Enebro, Llantén, Pichi palo, Verónica,
Romerillo.
NEURITIS:
Árnica, Verbena, Ajenjo, Valeriana, Mostaza,
Artemisa, Consuelda, Laurel común.
NEUMONÍA
Remedio 1; Cataplasma. Colocar en un paño de hilo
o de algodón una cebolla hervida y echarle encima un
poco de miel. Aplicar muy caliente sobre el pecho.
NEURALGIA:
Alcanfor, Artemisa, Belladona, Consuelda, Laurel,
Quenopodio, Saúco.

Remedio 1; Compresa. 1 cucharada de hiperico. 1
cucharada de tomillo. 1 cucharada de albahaca. ¼ l. de
agua. Cocer los ingredientes durante 5 minutos a fuego
lento. Dejar reposar 30 minutos. Filtrar y pasar a un bol.
Humedecer la compresa en la cocción y aplicar muy
caliente la zona afectada. Repetir cuando se enfríe.
Remedio 2; Compresa De Hiedra. Hervir 50 g. de
hiedra por l. de agua durante 1 minuto. El líquido
resultante de esta infusión se aplica en compresas
calientes sobre la zona dolorida.
NIÑOS
CONSUMIR: Puré de patata y de calabaza:
fortalecen el aparato digestivo. Almendras: por las
proteínas. Sardinas en aceite: deberían estar presentes en
su dieta 3 veces por semana, porque contienen calcio y
fósforo. Aguacates. Perlas de aceite de hígado de
bacalao: combaten el raquitismo. Jamón serrano.
CRECIMIENTO
Remedio 1; Vitaminas.
Remedio 2; Desayuno Energético. 1 vaso de leche
de almendras. 1 cucharada de germen de trigo. 1
cucharada de cacao. 1 cucharada de avena. Calentar la
leche. Mezclar los ingredientes. Dejar 5 minutos en
reposo. Tomar.
DERMATITIS:
Remedio 1; Baños cortos y en agua templada.
Jabón de avena: utilizar este tipo de jabón aplicándolo
con la mano; no emplear esponja, para evitar mínimas
erosiones de la piel. Secado: utilizando toallas de tejido

natural 100 por 100, y sin frotar, presionando con
suavidad cada zona del cuerpo. Cremas o lociones
hidratantes: para aumentar, aunque sea de forma mínima,
no sólo el agua incluida en la piel, sino también su capa
grasa. Tenga cuidado con el tipo de cosméticos, artículos
de higiene personal y tejidos no naturales que utiliza el
bebé.
DOLOR DE ESPALDA:
Remedio 1; Ejercicios. Ponerse de rodillas. Sentarse
bien sobre los talones con los brazos caídos. Levantar el
culete con la espalda muy recta. 8-10 veces. Ponerse de
pie. Colocar las manos en el cogote con la cabeza y
espalda derechas. Hacer fuerza con las manos sobre el
cuello. Llevar los brazos un poco hacia atrás. 10-12
veces. Hacer estos ejercicios 2-3 veces por la tarde.
Remedio 2; Bálsamo. 1 puñado de hojas de romero
o 3 ramas de romero fresco. ½ l. de aceite de oliva.
Mezclar y dejar reposar al sereno durante 30 días. Filtrar.
Cada noche, masajear la espalda con unas gotas.
DOLOR DE OÍDOS:
Remedio 1; Aplicar 1 gota de aceite de oliva
templado con un cuentagotas.
Remedio 2; 1 puñado de flores de gordolobo.100
ml. de aceite de almendras. Mezclar el gordolobo y el
aceite y calentar al baño maría. Aplicar 2-3 gotas en el
oído.
Remedio 3; Maceración. 5 dientes de ajo. 1
cucharada de flores de espliego. ½ l. de aceite de oliva.
Mezclar los ajos cortados y el espliego con el aceite,
dejar reposar 2 horas y colar. Aplicar 1-2 gotas
templadas.

INFECCIÓN URINARIA:
Remedio 1; Bebida. ½ cebolla. 1 limón. ½ vaso de
agua. Mezclar y cocer los ingredientes. No tomar en
ayunas.
INCONTINENCIA URINARIA:
Remedio 1; Poner bajo la almohada del niño,
envuelto en un trapo, un puñado de hojas de lúpulo.
Durante una semana.
Remedio 2; Tomar 2 cucharadas soperas de zumo
de mirtilo (jugo de arándano).
Remedio 3; Tomar una rama de canela y
humedecerla ligeramente en agua. Se la daremos a los
niños, 2 minutos antes de que se vayan a la cama, para
que la chupen. Hacerlo todas las noches durante 12 días.
Remedio 4; Saquito De Hierbas. 1 cucharilla de
tomillo. 2 cucharillas de semillas de hinojo. 1 cucharilla
de lúpulo. 1 ajo fresco troceado. Rellenar un saquito con
las hierbas. Sujetar en el interior del pijama con un
imperdible. Cambiar el ajo cada 5 días.
Remedio 5; Galletas. 15 g. de semillas de ortiga. 50
g. de harina de centeno fresca Amasar los ingredientes
con miel y darle forma de galletas. Hornear a temperatura
baja hasta que estén cocidas. Comer una galleta cada
noche hasta que desaparezca el problema, lo más normal
son 3 semanas.
Remedio 5; Ladrillo. Ponerlo a orinar sobre un
ladrillo que se ha calentado, de modo que orine sobre el
ladrillo antes de dormir.

INSOMNIO:
Remedio 1; Peine. Si vuestros hijos pequeños se
levantan a medianoche diciendo que no pueden dormir,
hacer un masaje en las palmas de las manos con las púas
de un peine o cepillo.
INTOXICACIÓN:
Remedio 1; Si nuestro hijo ha consumido un
producto tóxico, neutralizaremos la acción del veneno
dándole a tomar una cucharadita de orégano con un poco
de agua. Este condimento ayuda a frenar el proceso de
intoxicación y nos permite ganar tiempo para llevarlo a
un hospital.
Remedio 2; Intoxicación con lejía: Tomar zumo de
limón diluido en agua. Hacer gárgaras con agua fresca.
Tomar la clara de 1 o 2 huevos. Tomar unas cucharadas
de aceite. Tomar leche.
NIÑOS HIPERACTIVOS:
Remedio 1; Vino. 1 cebolla pelada. ½ vaso de vino
blanco. ½ l. de agua. Calentar la cebolla con agua. Antes
de hervir, introducir el vino blanco. Hervir hasta que se
reduzca a la mitad. Filtrar y calentar un poco antes de
usar. Desde la base de la columna, recorrerla dando un
masaje vértebra por vértebra usando los pulgares.
Durante 5 minutos.
PARÁSITOS INTESTINALES:
Alimentos Recomendados; Frutas. Verduras.
Calabaza. Calabacín. Coliflor. Vinagre de manzana.
Guindillas en vinagre. Pepinillos en vinagre.
Alimentos No Recomendados; Azúcar refinado.
Dulces.

Remedio 1; 2 puñados de pipas de calabaza. 1
cucharadita de miel. Pelar y picar las pipas de calabaza.
Añadir la miel. Tomar 1 cucharadita 2-3 veces al día
durante 3 días.
Remedio 2; Mezclar y agitar bien. Tomar 1 vaso al
día en ayunas durante 7 días.
Remedio 3; 1 cucharada de: Manzanilla amarga.
Tomillo. Raíz de gengiana. Preparar una infusión con las
3 hierbas. Tomar 1 taza en ayunas durante 21 días.
RECHINAR DE DIENTES:
Remedio 1; Antes de ir a la cama, masticar una
manzana, coliflor o zanahoria crudas.
NAUSEAS Y SÍNTOMAS DE EMBARAZO:
Alfalfa, frambuesas, hierba gatera Vitaminas; B-C.
NERVIOS;
Esculetaria, H. gatera, lobelia, lúpulo, manzanilla,
pasionaria, trébol rojo, valeriana. Vitaminas; B-D-E.
Nervios: Damiana, Jazmín Amarillo, Albahaca,
Milenrama, Naranjo, Tilo, Tumbavaquero, Valeriana,
Hipericon, Zapote Blanco, Zumaque, Lechuga.
Remedio 1; Mezclar 5 partes de valeriana, 5 de
menta, 5 de melisa, 4 de manzanilla, y 3 de tilo. Poner 5
cucharadas a hervir unos minutos en un litro de agua.
Beber un par de tazas al día.
Remedio 2; Mezclar 2 partes de lúpulo, 2 de melisa,
y una de valeriana. Poner 8 cucharaditas en un litro de
agua templada, dejarlo reposar 6 horas, Beber 2 tazas al
día.

Remedio 3; Poner 3 partes de melisa, 1 de flores de
naranjo, 1 de hojas de olivo, 1 de hiperico, y una de
lúpulo. Hervir 30 gramos en un litro de agua durante 10
minutos. Beber 3 tazas al día.

OÍDOS TAPADOS
Remedio 1; Soplar. Taparse con los dedos índice y
pulgar las fases nasales y, con energía, intentar soplar por
ellas.
Remedio 1; Cuando entra agua en el oído, inclinar
la cabeza del lado del oído afectado. Acercar 2 piedras al
oído y golpear una con otra.
Remedio 2; Cuando entra agua en el oído, inclinar
la cabeza del lado del oído afectado. Apretar el oído con
la palma de la mano fuertemente y quitar el agua saldrá,
si no repite la operación.
OJERAS
Remedio 1; Mascarilla Y Masaje. 1 yema de huevo.
1 limón (su pulpa). 1 cucharilla de nata liquida. 3 gotas
de aceite de almendras.
Mascarilla: Emulsionar el zumo de limón con la
yema de huevo. Mantener 45 minutos.
Masaje: Emulsionar el aceite de almendras con la
nata.
Remedio 2; Aplicar antes de acostarse. 1 patata. ½
l. de agua. Rallar la patata. Aplicar en las cavidades
oculares durante 20 minutos.

OJOS CANSADOS / OJOS INFLAMADOS
Remedio 1; Rellenar un antifaz de tela con: 2 pizcas
de eucalipto. 2 pizcas de saúco. 2 pizcas de lavanda.
Recomendado a conductores y personas expuestas a
radiaciones de televisión.
Remedio 2; Crema. 50 g. de lanolina. 25 g. de
aceite de germén de trigo. 25 g. de aceite de melocotón.
40 gotas de esencia de melocotón. Poner a calentar la
lanolina al baño María en una cazuela de acero
inoxidable. Cuando esté derretida, añadir el aceite de
germen de trigo y el aceite de melocotón. Remover con
una espátula de madera y retirar del fuego cuando el
preparado este homogéneo. Pasar a un tarro de cristal y
dejar que se enfríe. Una vez frío, añadir la esencia de
melocotón y remover. Dejar reposar 24 horas. Aplicar la
crema por la noche, realizando un suave masaje en
círculos ascendentes.
Remedio 2; Cocer 1 manzana reineta y usar la
pulpa. Aplicar en las cavidades oculares durante 20
minutos.
Remedio 3; Mojar bolitas de algodón en leche
caliente. Escurrir. Poner encima de los párpados.
Cambiar cuando se enfríe, unas 4-5 veces en cada ojo.
Durante 10 minutos.
Remedio 4; Mojar gasas o algodones en agua
caliente. Escurrir y poner encima de los párpados durante
3 minutos. Retirar. Mojar en agua fría. Dejar 1 minuto.
Remedio 5; Pepino. Colocar 1 rodaja de pepino en
cada ojo. Cambiar cuando se enfríe.
Remedio 6; Perejil. Hervir en una taza de agua 1
cucharada de hojas de perejil. Colar cuando este tibia y
aplicar en forma de compresas sobre los ojos. Dejar
actuar durante un cuarto de hora.

OJOS LEGAÑOSOS
Remedio 1; Orina. Con una gasa o algodón lavar
los ojos con orina caliente. Durante la mañana, mediodía
y noche.
ORZUELOS:
Malva silvestre, Muérdago, Lino, Acederilla,
Capuchina, Eufrasia.
Remedio 1; COMPRESAS. 25 g. de flor de sauco.
½ l. de agua. Hacer una infusión y aplicar con una gasa
sobre ojo y párpado. Repetir 3 veces al día. Hacer una
infusión nueva cada aplicación.
Remedio 2; Tumbarse y relajarse. Aplicar sobre los
párpados col cocida al vapor. Al cabo de un rato, aplicar
patata rallada, cruda y fría. Ir alternando la col y la patata.
ODONTALGIA:
Clavo de especie, Arnica, Coca, Velesa, Corre corre.
OTALGIA:
Espinillo, Malva, Azucena, Bolsa de pastor,
Betónica, Acedera, Menta colorada.
OSTEOPOROSIS
La osteoporosis es una enfermedad que debilita
poco a poco los huesos y los convierte en " esponjas ", ya
que lentamente pierden los minerales que les
proporcionan dureza, como calcio, bicarbonatos, sulfatos,
fosfatos, etcétera.
Causas; La menopausia en el caso de la mujer (ya
que con la bajada y casi desaparición de unas hormonas
llamadas estrógenos, los huesos reciben menos calcio y el
que tienen lo pierden),

La inactividad. Una alimentación pobre en calcio,
ausente en productos como derivados lácteos (leche,
yogur...)
Remedio 1; Hervir durante 4 minutos una cáscara
de huevo. Añadir el zumo de 1 limón. Machacar bien en
un mortero hasta hacerlo polvo. Pasar a un vaso. Tomar
todos los días.
Remedio 2; Jarabe. Cocer 1 vaso de agua y 2
puñados de cerezas a fuego muy lento durante 10
minutos. Retirar del fuego y deshuesa las cerezas. Ponlas
en una gasa y, sobre la olla con el agua de cocción,
estrújalas para extraer toda la sustancia. Añade la misma
cantidad de azúcar que de líquido (algo menos de un
vaso) y dilúyela. Guarda el jarabe en la nevera. Toma 3
cucharadas al día, templando el líquido antes, durante 15
días.
Remedio 3; Desayuno: mezclar, machacar y tomar
en un bol los siguientes ingredientes: 1 cucharadita de
pipas de girasol. 1 cucharadita de semillas de sésamo. 1
cucharadita de avena laminada. 1 cucharadita de cacao.
10 almendras. 2 cucharadas de miel. 1 yogur. Andar y
tomar el sol. Mantener una activa vida sexual.
Consejos; Practicar actividad física como pasear,
nadar, bailar porque esto facilita que el calcio llegue a los
huesos. Incluir dentro de su alimentación pescados,
espinacas, cereales, leche, quesos. Tomar baños de sol
para que active la formación de vitamina D en la piel y
con ello, el transporte de calcio al hueso. Si ya la padece,
entonces, incluir en su alimentación diaria perejil,
alimentos integrales, apio y pescados. Un día sí y otro no,
tomar seis castañas cocidas o algunos frutos secos como
almendras, avellanas, nueces.

Añadir también a su alimentación diaria productos
ricos en magnesio (verduras y cereales integrales) o
añadir sales de magnesio al baño con agua caliente (dos
veces por semana).
OTITIS:
Aloe vera, Llantén, Poleo, Menta, Mostaza negra,
Hisopo.
Remedio 1; 40 g. de ortiga. 40 g. de alcachofa. 40 g.
de cola de caballo. Mezclar las tinturas de estas hierbas.
Las tinturas se obtienen macerando durante 9 días estas
hierbas con alcohol de 80ª. Guarda el preparado en un
frasquito. Mezclar 50 gotas con un poquito de agua
(menos de la ½ de un vaso). Beber antes de la comida y
de la cena.
Remedio 2; Calienta un pequeño trozo de tocino
fresco sin salar, ponlo en una gasa y aplicarlo en la oreja.
Remedio 3; 1 l. de agua. 10 bayas de enebro. Aceite
de oliva. 1 frasco de 75 cc. Introducir las bayas
machacadas en un frasco y rellenar con aceite. Calentar
durante 2 horas al baño María. Colarlo a un cuentagotas y
dejar macerar 9 días. Después de templar el líquido en el
chorro del agua caliente, aplicar 3 gotas en cada oído.
OTITIS SEROSA:
Remedio 1; Crema. 100 g. de tocino de cerdo
troceado. 2 cucharadas de jugo de cebolla. Derretir el
tocino a fuego lento para que vaya sacando aceite. Licuar
la cebolla. Retirar el tocino y mezclar el jugo con el
aceite. Filtrar y guardar en un frasco. No tapar hasta que
esté frío. Aplicar con un bastoncito en el oído y tapar con
un algodón. No aplicar más de 30 días seguidos. Guardar
en sitio fresco y seco.

OBESIDAD;
A.- Encina del mar, pamplina. Vitaminas; B-C-E.
Comience lento y deje a las hierbas limpiar el sistema. Si
se toma mucho le puede causar diarreas. Si reducción de
peso se hace lenta, añada más pamplina.
B.- Fucus, Marrubio, Parietaria, Endrino, Clavo de
especie, Cochayuyo, Siete sangrías.
C.- Cocolmeca, Marrubio, Lima, Hoja Sen,
Tlanchalagua, Té Limón, Presera, Malva, Melisa,
Cedrón.
Un secreto como la mitad de lo que seas que coma
Remedio 1; Mezclar 5 partes de filipéndula, 2 de
bardana, 2 de hojas de grosellero 2 de frutos de anís y 3
de rizoma de rusco. Tomar en infusión una cucharada por
taza tres veces al día sin endulzar
Remedio 2; Mezclar 5 partes de hojas de abedul, 2
de culantrillo, 1 de lamió blanco, y una de anís. Tomar en
infusión una cucharada por taza tres veces al día sin
endulzar.
Remedio 3; Mezclar 5 partes de "sargazo vejigoso"
alga marina, 2 de flores de sauco, 2 de abedul y 2 de
fresno. Hervir 40 gramos en un litro de agua y tomar tres
tazas al día
OJOS, CATARATAS, GLAUCOMA Y VISTA:
Eufrasia, frambuesas, hidrastide
del canada,
malagueta Vitaminas; A-B-C. Tomarse y en gotas
(coladas.)
OÍDOS:
Azucena, Chicalote, Albahacar, Cuajilote, Palillo,
Azomiate.

OFTÁLMICAS:
Celidonia, Consuelda, Eufrasia, Manzanilla, Jazmín,
Golondrina, Saúco, Trigonella.

PADRASTROS
Remedio 1; Cortar Las Uñas. Cortarse las uñas los
días de la semana que no llevan “r”, es decir, los lunes
jueves, sábados y domingos.
PANADIZOS
Remedio 1; Empapar una miga de pan en leche
muy caliente. Aplicar en la zona afectada y cubrir con
una pequeña gasa. Durante todas las noches.
PATAS DE GALLO
Remedio 1; Ungüento. 1 clara de huevo. 1
cucharada de harina integral de avena. Batir la clara a
punto de nieve. Espolvorear la harina y mezclar hasta
conseguir una pasta. Aplicar alrededor de los ojos. Dejar
secar y retirar con agua tibia. Repetir al menos 4 días
seguidos.
PECAS
Remedio 1; Aceite De Almendras. 1/2 limón. 1/2
vaso de aceite de almendras amargas. 1 gramo de aceite
esencial de rosas. 25 g. de cera virgen. 5 raíces de diente
de león. 1/2 vaso de agua.

Hervir las raíces de diente de león en 1/2 vaso de
agua, durante 5 minutos. En otra cazuela, poner en el
fuego el aceite de almendras, 6 gotas de aceite esencial
de rosas, la cera virgen y el zumo de medio limón.
Remover la mezcla con un tenedor de madera mientras se
funde y esperar 2 minutos más. Verter la crema en
caliente en un tarro o recipiente de cristal. Cerrar
herméticamente y dejar que se enfríe. Lavar las zonas
manchadas con el cocimiento de diente de león,
ayudándote de una gasa. Dejar que tu piel absorba bien el
cocimiento de diente de león y, sin secarla, aplicar la
crema. Untar una capa fina de crema en la cara,
realizando un suave masaje en círculos. Repetir el
tratamiento al levantarte y al acostarte. Dejar actuar la
crema durante 12 horas, y aplicarse este preparado un
mínimo de 20 ó 30 días.
PECHOS CAÍDOS
Remedio 1; Crema. 40 g. de crema neutra (vaselina
o glicerina). 1 gramo de extracto fluido de cardo santo o
mariano. 20 gotas de esencia de espliego. Mezclar y
aplicar de la parte interna hacia arriba. Aplicar 2 veces al
día.
Remedio 2; Bate la clara de un huevo a punto de
nieve y aplícala en la parte baja de los pechos. Deja
durante ½ hora y aclara con un poco de agua de cebolla
(la obtendrás cociendo una cebolla cortada a cuartos en
un poco de agua).
Remedio 3; Ejercicios. Une las palmas de las
manos a la altura del pecho y aprieta las manos
fuertemente. Cruza los brazos y aprieta con las manos.
En esta posición, sube y baja los brazos cruzados del
pecho a la cabeza.

Remedio 4; 30 g. de bolsa de pastor. 2 cucharadas
de aceite de ricino. 1 calcetín de algodón. 1 sujetador.
Llenar el calcetín con la bolsa de pastor. Introducirlo en
un recipiente con agua y mantener en ebullición durante
4 minutos. Tras escurrir el calcetín y dejar enfriar, poner
la hierba en un recipiente y rociarla con el aceite de
ricino. Mezclar muy bien. Repartir el preparado en 2
montones e introducirlo en las cazoletas del sujetador.
Aplicar sobre el pecho durante 1 o 2 horas, 3 o 4 veces
por semana. Durante 3 semanas.
PESADILLAS
Remedio 1; Anís. Poner 2 puñados de anís
estrellado en una bolsita de fibra natural y colocarla
debajo de la almohada. Durante varias noches.
PICADURAS DE INSECTOS Y ABEJAS:
Cimifuga, cinarrodon. Vitaminas; C.
PICADURAS
Remedios;
Sapos y ranas: las irritaciones se combaten con
abundante agua.
Víbora: lo mejor es no moverse, hacer un torniquete
no muy fuerte e ir aflojándolo y apretándolo cada 10
minutos.
Medusas y anémonas: las molestias se alivian con
agua, barro o pasta de dientes.
Insectos: aplicar ½ cebolla recién cortada sobre la
picadura.

PALPITACIONES:
Ambay, Retama, Toronjil,
Hipericón.

Cedrón,

Azahar,

PAPERA:
Corona de rey, Toronjil, Marrubio, Aguinaldo
amarillo, Martinia.
PASPADURAS:
Almendra, Membrillo, Arroz, Azucena, Dulcamara,
Celidonia mayor.
PICADURA DE INSECTOS:
Aloe vera, Tabaco, Verbena, Hinojo, Contrayerba.
PLEURESÍA:
Caisemón, Cardo santo, Lágrimas de Job, Betónica,
Jengibre.
PROSTATITIS:
A.- Filipéndula, Brusca, Uva ursi, Arenaria rubra,
Pichi, Barba de choclo.
B.- Ñapindá, Quina quina, Fumaria, Manzanilla,
Acanto, Capuchina, Escrofularia.
Remedio 1; Cocción. 1 hoja de bardana. 1 puñado
de polidodium. 1 rama de hierba mora. 1 rama de ortiga
común. 1 puñado de milenrama. 3 palitos de roble. Hervir
los ingredientes en ½ l. de agua de 3 a 4 minutos. Retirar
y dejar reposar 24 horas. Conservar en frigorífico.
Aplicar la loción con una gasa sobre la zona a tratar.
Dejar secar. Aplicar 2 veces (mañana y noche). Hidratar
alternativamente con: Aceite de almendras dulces.
Vaselina.

Remedio 2; Crema hidratante. Tomar zumo de
zanahoria (un día con zumo de limón y otro día con zumo
de manzana).
Remedio 3; Cocción. 30 g. de flores de
pensamiento. 30 g. de raíz de zarzaparrilla europea. 30 g.
de flores de trébol. 30 g. de raíz de bardana. Mezclar los
ingredientes. Hervir un puñado en 1 l. de agua durante 15
minutos. Dejar enfriar y colar. Tomar 3 tacitas al día,
fuera de las horas de comida. Durante 2 meses.
Remedio 4; Baño Calmante. 100 g. de harina de
avena. 1 kg. de urea. 1 kg. de sal común. Durante 10 o 15
minutos.
Remedio 5; Ungüento. 25 hojas de lengua de gato.
1 l. de aceite de oliva de 1º presión en frío. 1 vaso de vino
tinto. 175 g. de cera virgen. Poner todos los ingredientes
en un cazo y calentar a fuego medio-bajo. Hervir 45
minutos. Ir levantando la tapa y escurrir el vapor
condensado, que contiene las propiedades curativas.
Antes de que se enfríe, colar el líquido y envasarlo en un
tarro de cristal. Aplicar, 3 veces al día, una pequeña
cantidad sobre la zona afectada y cubrir con un vendaje
que se cambiará en cada ocasión. Mantenerlo 2 horas.
Está recomendado para granos, forúnculos, heridas,
fístulas, psoriasis, herpes, etc. Esta pomada puede
conservarse durante 3 años en lugar fresco y oscuro.
Remedio 6; 25 g. de sulfato de quina. 150 mg. de
proxalato de hierro. ¼ l. de vino tinto. 1 l. y ½ de agua.
Hervir el sulfato de quina durante 10 minutos. Añadir el
proxalato de hierro y el vino. Remover y conservar en
frío. Tomar 1 vasito antes de cada comida durante 30
días. Mientras dure el tratamiento no tomar el sol ni
medicamentos. No deben tomarlo las embarazadas.

Antes de acostarse aplicar con una gasita brea de
hulla en la zona afectada. Cubrir con una venda. A la
mañana siguiente limpiar con aceite de oliva y aplicar
champú o jabón neutro, glicerina, arcilla o champú de
germen de trigo.
Remedio 7; Tomar todos los días agua sulfurosa.
Untar una gasita con agua sulforosa y aplicar en la zona
afectada.
Remedio 8; Baño. Añadir al agua caliente del baño
un vaso de leche grande con 2 cucharadas de aceite de
oliva bien mezclado. Alivia considerablemente el picor.
Remedio 9; Baño Templado. Es de gran ayuda para
controlar la inflamación y sobre todo, para el picor.
Remedio 10; Crema Especial. 250 cc. de aceite de
almendras dulces o de oliva virgen. 200 g. de cera virgen
de abejas. 30 gotas de esencia de aprolis o de tomillo. 1
vaso de orina. Dejar un vaso de orina 24 horas al sereno y
durante el día en un sitio fresco. Poner al baño María la
cera con el aceite y cuando se derrita añadir la esencia y
la orina, removiendo con una cuchara de palo. Aplicar
sobre las lesiones una vez al día ( serán mejores los
resultados si lava antes las placas con el zumo de 1
limón ). Repita el tratamiento las veces necesarias hasta
que desaparezca la psoriasis.
Consejos; Hay que evitar factores que estimulen los
brotes de soriasis como estrés, alcohol, exceso de café y
otros excitantes, no emplee ropa ajustada, para impedir el
roce con la piel y el aumento del picor.
Los baños de sol ayudan a controlar la
psoriasis. Los pescados grasos ayudan a controlar los
"brotes "o agudizaciones de la psoriasis. Lo más
utilizados son atún, caballa, sardinas y salmón.

Las cremas hidratantes conviene utilizarlas
con cierta frecuencia, para que la piel no se reseque ni dé
lugar a lesiones con psoriais.
Alimentos Recomendados; Aceite de onagra.
Cápsulas de vitamina A. Levadura de cerveza. Lecitina
de soja. Germen de trigo.
PULMONÍA:
Mostaza negra, Yerba mate, Abutilón, Pulmonaria,
Palo rosa, Verónica.
PARÁSITOS Y LOMBRICES:
Ajo, helecho macho, nogal negro, semillas de
calabazas. Vitaminas; ACIDO FÓLICO. A los bebe se le
puede dar semillas de calabaza o te de manzanilla.
Zapallo común, Helecho macho, Nogal, Ajenjo,
Paico, Ruda, Verbena, Hinojo.
PESADILLAS:
Lúpulo. Vitaminas; B.
PIEL:
Aloe, arcilla de redmond, bardana amarilla, diente
de león, pamplina, trébol rojo. Vitaminas; A-B-C-F-P.
Aloe se toma o usa externa.
PRESIÓN SANGUÍNEA:
Ajo, Pasionaria. Vitaminas; B-C-E-P. Presión baja
tome te de Bingham, el diente de león o el perejil. Para
regularla; cayena, ajo, ginsen, espino e hisopo.
PRÓSTATA:
Enebro, uva ursi. Vitaminas; A-B-C-E-F.

Remedio 1; Prevención: Tomar durante 3 semanas
30 gr. de pipas de calabaza al día.
Remedio 2; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 3; 150 g. de semillas de calabaza. 1 l. de
agua. Cocer las semillas de calabaza a fuego lento
durante 20 minutos. Dejar enfriar y colar. Tomar 3 vasos
al día agitando antes de tomar.
Remedio 4; Baños De Asiento. 1 puñado de cola de
caballo. 1 puñado de pie de león. 3 cucharadas de
bicarbonato. 3 cucharadas de sal marina. Añadir los
ingredientes al agua del baño (37-38ºC). Sumergir la
zona de la pelvis y permanecer 15 minutos.
Remedio 5; Bebida. 500 g. de bulbo de cebolla. 1 l.
de vino blanco seco. 100 g. de miel. Triturar la cebolla
muy fina y macerar en vino durante 6-8 días. Filtrar y
añadir la miel. Tomar 2 vasos al día.
Consejos; Evitar el alcohol, cafeína y picantes.
Controlar el estrés. Orinar antes de acostarse.
Mantener relaciones sexuales.
Alimentos No Recomendados; Picante. Especias.
Chocolate. Refrescos. Alcohol.

PULMONES, ENFISEMA, PLEURESÍAS y
PULMONÍA:
Consuelda, eucaliptos, fenogreco. Vitaminas; A-EC.
PURIFICADOR SANGUÍNEO:
Bardana amarilla, bardana, chaparral, clorofila,
diente de león, lapacho, milenrama, trébol rojo.
PARALISIS:
Palo del Muerto, Guaco, Ginkgo, Biloba, Gotukola,
Valeriana, Tumbavaquero.
PECTORALES:
Avena,
Berros,
Anacahuite,
Calaguana,
Cuautecomate, Carragen, Guacima, Malva, Malvabisco,
Gordolobo, Monacillo, Tabaquin, Liquen de Islandia,
Rosalis, Tila, Regaliz, Veronica.
PEDILUVIOS:
Mostaza Negra, Toloache, Sanguinaria, Malva,
Cancerina, Arnica, Mora.
PIEDRAS EN LA VESÍCULA
Remedio 1; Tomar 4 vasos diarios de zumo de
manzana durante 5 días, principalmente antes de las
comidas. El 6º día, a las 6 de la tarde, beber ½ vaso de
zumo de limón con ½ vaso de aceite de oliva de 1ª
presión en frío. A partir de entonces, no ingerir ningún
alimento. A las 10 de la noche, beber un vaso de agua
caliente con 1-2 cucharadas de sulfato de magnesio (de
venta en farmacias).

Consejos; Mientras dure el tratamiento (que debe
hacerse bajo supervisión médica) se debe seguir una dieta
suave, evitando fritos, embutidos y picantes. No es
recomendable abusar de naranjas. Consumir maíz dulce
evita la formación de piedras en el riñón.
PIES FRÍOS
Remedio 1; Agua. Mantener durante 10 minutos los
pies en agua caliente (no más de 37º). Inmediatamente y
sin secarlos, introducir los pies en agua fría durante 20
segundos. Sacar los pies del agua y secarlos muy bien
con una toalla. Realizar este ejercicio de 1 a 3 veces al
día, durante 3 o 4 semanas.
PIES HINCHADOS
Remedio 1; Pomada. 30 g. de tuétano de un hueso
de ternera. 30 g. de manteca de cerdo. 2 paños de
algodón. 1 bolsa de agua caliente. Extraer el tuétano del
hueso. Poner a derretir, fuera del fuego, la manteca de
cerdo en un cazo previamente calentado. Volver a poner
el cazo en el fuego y derretir el tuétano. Filtrar antes de
pasar a un recipiente de cristal por si quedan restos
sólidos. Antes de aplicarlo, calentar los paños sobre una
bolsa de agua y untar en ellos la pomada. Aplicar los
paños encima del pie desde el tobillo hasta los dedos.
Sujetar con una venda sin apretar. Hacerlo antes de
acostarse durante 9 días.
PIES OLOROSOS
Remedio 1; Lavarse los pies antes de acostarse y al
levantarse con una infusión de hojas de roble.

Remedio 2; Baño. 2 puñados de salvia. 1 puñado de
cola de caballo. 1 puñado de hojas de nogal. 1 puñado de
corteza de encina. 2 litros de agua. Hervir durante un
minuto. Darse baños de 5 minutos a diario o en días
alternos, en función de la magnitud del problema.
PIOJOS:
Yerba piojera, Hinojo, Anís, Chirimoya.
Remedio 1; Infusión. 40 g. de ruda. 1 l. de agua.
Hervir durante 2 minutos. Colar y pasar a un recipiente.
Impregnar el pelo con la infusión dando un masaje. Lavar
con champú. Aclarar con el resto de la infusión. Secar el
pelo.
Remedio 2; Loción. 1 hueso de aguacate. 2 pizcas
de ruda. 1 l. de agua. Rallar el aguacate. Hervir los
ingredientes durante 5 minutos. Colar y pasar a una
botella. Antes de acostarse, aplicar la loción dando
masajes circulares. Usar una semana después de que
desaparezcan los piojos.
Remedio 3; Hervir durante un minuto 2 cucharadas
de anís verde en 1 l. de agua y colar. Lavar el cabello con
un champú antiparásito y hacer el último aclarado con el
líquido obtenido.
Remedio 4; 4 tazas de vinagre de sidra de manzana.
4 tazas de agua. 5 gotas de aceite esencial de tomillo.
Mezclar los ingredientes y remover. Aplicar dando un
suave masaje antes de acostarse. Envolver la cabeza con
una toalla.
PIORREA:
Lapacho colorado, Benjuí, Mirra, Ratania, Acónito,
Consuelda, Cedro macho.

Remedio 1; Maceración. 4 cucharadas soperas de
raíz de tormentilla. ¼ de l. de alcohol etílico de 40º no
desnaturalizado. Deja macerar el preparado durante 8
días en un lugar seco y oscuro, agitando enérgicamente 2
veces al día. Filtrar y aplicar en las encías, después de
haberte lavado los dientes, con un bastoncillo de algodón
3 veces al día hasta que obtengas resultados.
PROSTATITIS:
Hierba de la Golondrina, Sabal, Clema,
Rododendro, Doradilla, Caléndula, Malva, Hierba del
Golpe.
POTENCIAR EL DESEO SEXUAL
Remedio 1; Escaldar una cucharada de menta
piperita en 100 cc. de agua. Dejar reposar, filtrar y añadir
una cucharada de polen, una de cacao en polvo y otra de
miel de romero. Tomar en ayunas 3 semanas al comenzar
las estaciones.
Remedio 2; Sopa Afrodisíaca. 50 g. de raíz fresca
de jengibre (20 g. si es seca). 40 g. de menta piperita
fresca (20 g. si es seca). 250 g. de champiñones. ½ l. de
agua. 2 cucharadas de aceite de oliva de 1ª presión en
frío. Hacer una infusión de menta en 250 cc. de agua.
Dejar reposar 15 minutos. Cocer durante 15 minutos las
setas y la raíz de jengibre, pelada y cortada a láminas, en
los otros 250 cc. de agua. En los últimos 5 minutos de
cocción, añadir sal y aceite al gusto. Filtrar la infusión y
añadirla a la cocción. Consumir antes de las comidas
durante 10 días.
Contraindicado en caso de: Reuma. Ácido úrico.
Gastritis.

POTENCIAR LA MEMORIA
Remedio 1; Desayuno Revitalizarte. Disolver en un
bol una cucharada de almendras con un vaso de agua.
Añadir 3 nueces, 3 dátiles y una manzana troceados.
Remedio 2; Poner 3 vasos en fila con 2 dedos de
agua y 7 granos de trigo. En el desayuno: beber el agua y
masticar el trigo. Tomar el primer vaso. Renovar el agua
y el trigo y colocarlo al final. Repetir el proceso al día
siguiente. Durante 3 meses.
Remedio 3; Es recomendable comer chocolate o
cualquier dulce ½ hora antes del examen.
Remedio 4; Tomar diariamente 6 pasas con su
rabito. Se pueden mezclar con un yogur o añadirlas a los
guisos de carne.
Remedio 5; Ponche De Huevo. 1 yema de huevo. 1
vaso de vino blanco. Hervir los ingredientes durante 3
minutos removiendo. Tomar 2 veces por semana.
Remedio 6; Cóctel. 1 vaso de leche de soja. 1
cucharada de polen. 1 cucharada de azúcar moreno.
Mezclar bien los ingredientes. Ensalivar 1/3 de cucharilla
de jalea real. Tomar el cóctel. Los alérgicos al polen
tomar solo 1 grano los 3 primeros días e ir aumentando la
cantidad.
Remedio 7; Colocarse un gorro de baño. Mojar un
paño en agua fría y colocar en la parte derecha de la
cabeza. Mojar un paño en agua caliente y colocar en la
parte izquierda. Dejar hasta que el agua fría se temple y
el agua caliente se refresque. Después meterlos al revés:
el paño de agua fría en la parte izquierda y el de agua
caliente en la parte derecha. Hacer la misma operación
también delante y detrás de la cabeza. Durante 7 días.

PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN
Remedio 1; Guacamole. Rallar ½ pimiento verde,
½ tomate, 1/3 de cebolla y mezclarlos con la pulpa de un
aguacate, chafándolo con ayuda de un tenedor hasta
conseguir una especie de pasta. Añadirle una cucharadita
de aceite, una pizca de sal, una de pimienta, una de zumo
de limón y un chile o cayena picado.
Remedio 2; Infusión. Calentar ¾ de un vaso de
agua y echa 1 cucharada de castaño de Indias. Dejar 3
minutos en ebullición. Tapar la infusión y dejar reposar 5
minutos.
Remedio 3; Infusión. Reducir a polvo las laminillas
de 7 nueces y hervirlas durante 1 minuto Dejar reposar la
cocción durante toda la noche y filtrarla al día siguiente.
Tomar la infusión tibia en ayunas durante un período de
tiempo entre 60 y 90 días.
Remedio 3; Baños. 7 bayas de ciprés. 4 cucharadas
de romero. 1 l. de agua. Hervir las bayas de ciprés.
Añadir el romero a los 7 minutos de cocción. Tomar
baños de pies durante 8 minutos por la mañana. Usar 3 l.
de la cocción.
Remedio 4; Infusión. 1 cucharada de espino blanco.
1 cucharada de meliloto. 1 cucharada de gayuba. 1
cucharada de miel. Consumir 1 infusión diaria por las
mañanas. Durante 15 días.
Remedio 5; Ejercicios. Tumbarse en el suelo boca
arriba, levantar la pierna derecha flexionando la rodilla,
estirar el pie hacia delante y girarlo en el sentido de las
agujas del reloj durante 30 segundos. Repetir con el otro
pie. Ponte de pie, extiende la pierna derecha hacia delante
apoyando toda la planta del pie y, después, apóyate en la
punta durante 5 segundos. Hazlo 10 veces y repite con la
otra pierna.

Atrapa un lápiz del suelo con los dedos del pie
subiéndolo y sosteniéndolo durante 10 segundos. Estira
durante 15 segundos cada uno de los dedos de los 2 pies
como si quisieras alargarlos.
Remedio 6; 1 remolacha. 2 zanahorias. 2
cucharillas de levadura de cerveza en polvo. 2 limones en
zumo. Exprimir la remolacha y la zanahoria. Añadir el
resto de ingredientes. Tomar un vaso 3 veces por semana
hasta alcanzar un nivel normal en hemograma. Con este
remedio se regenera sangre.
Remedio 7; Té. 1 hongo kombucha. 1 vaso de té ya
fermentado. 6 bolsitas de té negro. 250 g. de azúcar
blanca. 3 l. de agua. Hervir el agua durante 10 minutos.
Añadir el azúcar y hervir durante 2 ó 3 minutos más.
Añadir las bolsas de té. Retirar y dejar reposar durante 20
minutos. En un recipiente, introducir el té y el hongo.
Añadir un vaso de té antiguo. Macerar de 8 a 14 días a
oscuras a 20-30 grados. Filtrar y guardar.
1ª semana: 1/3 de vaso (una vez al día).
2ª semana: 2/3 de vaso (1/3 desayuno y 1/3 comida).
3ª semana: 1 vaso completo una vez al día
(desayuno, comida y cena).
Consejos; Come mucho ajo crudo. Toma limón.
Contraindicado para: Alcohólicos. Embarazadas.
Niños menores de 10 años. Diabéticos.
Propiedades: Previene el cáncer. Limpia el tubo
digestivo. Estimula el apetito. Para enfermedades
inflamatorias (artritis). Para problemas circulatorios.
Al manipular el té no llevar anillos metálicos. La
perola debe ser de inoxidable no magnesico.

PROBLEMAS DE CORAZÓN
Remedio 1; Rallar ½ pimiento verde, ½ tomate, 1/3
de cebolla y mezclarlos con la pulpa de un aguacate,
chafándolo con ayuda de un tenedor hasta conseguir una
especie de pasta. Añadirle una cucharadita de aceite, una
pizca de sal, una de pimienta, una de zumo de limón y un
chile o cayena picado.
Remedio 2; Vino. 300 g. de cebolla pelada y
troceada. 60 cl. de vino blanco. 100 g. de miel. Mezclar
todo y dejar macerar 15 días en un tarro hermético.
Tomar de 2 a 4 cucharadas diarias de este líquido.
Alimentos Recomendables; Legumbres. Frutos
secos.
Alimentos
No
Recomendables;
Huevos.
Embutidos. Chocolates. Vino. Lácteos.
PROBLEMAS DE ESTÓMAGO
CONSEJOS; Nunca deben mezclarse en la misma
comida platos de pescado y de carne. En los primeros
platos deben predominar verduras. Intentar no abusar del
pan en las comidas. No cocinar los alimentos en exceso.
Huir de las frituras, empanados y rebozados. No abusar
de la sal. Masticar bien la comida. Evitar alimentos que
produzcan gases. Beber siempre con moderación. No
mezclar vinos y licores. Tomar vinos blancos, cava y
sidra seca. No tomar bebidas gaseosas. Diarrea: evitar el
tabaco, café y alcohol. Estreñimiento: consumir mucha
fibra.
Remedio 1; Bicarbonato. Al cocinar las legumbres,
echar una pizca de bicarbonato en el agua, ya que con el
calor el bicarbonato ablanda las legumbres y son más
digeribles.

Remedio 2; Zumos. Los zumos crudos de
zanahoria, patata, col, tomate y, sobre todo, piña son muy
beneficiosos para calmar los trastornos de estómago, aún
más si les añadimos aceite de germen de trigo, que es rico
en vitamina E.
Remedio 3; Mezclar ½ cucharadita con 30 cc. de
alcohol de melaza o etílico. Tomar unas gotas en un vaso
de agua templada.
Remedio 4; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 5; Tomar el jugo de aloe vera en un vaso
de agua 3 veces al día.
Remedio 6; La menta en todas sus formas, es una
excelente ayuda para normalizar los problemas
recurrentes de digestión, aunque no para la acidez.
Remedio 7; La raíz de jengibre es buena para
regularizar la digestión.
PROBLEMAS DE ESÓFAGO
Remedio 1; Té Kombucha. 1 hongo kombucha. 1
vaso de té ya fermentado. 6 bolsitas de té negro. 250 g.
de azúcar blanca. 3 l. de agua. Hervir el agua durante 10
minutos. Añadir el azúcar y hervir durante 2 ó 3 minutos
más. Añadir las bolsas de té. Retirar y dejar reposar
durante 20 minutos. En un recipiente, introducir el té y el
hongo.

Añadir un vaso de té antiguo. Macerar de 8 a 14 días
a oscuras a 20-30 grados. Filtrar y guardar.
1ª semana: 1/3 de vaso (una vez al día).
2ª semana: 2/3 de vaso (1/3 desayuno y 1/3 comida).
3ª semana: 1 vaso completo una vez al día
(desayuno, comida y cena).
Contraindicado para: Alcohólicos. Embarazadas.
Niños menores de 10 años. Diabéticos.
Propiedades: Previene el cáncer. Limpia el tubo
digestivo. Estimula el apetito. Para enfermedades
inflamatorias (artritis). Para problemas circulatorios.
Al manipular el té no llevar anillos metálicos. La
perola debe ser de inoxidable no magnesico.
PROBLEMAS DE HÍGADO
Remedio 1; Drenaje De Ruibarbo. Preparar una
infusión con 1 cucharadita de esta hierba, colar el líquido
y añadirle 1 cucharadita de aceite de oliva de 1ª presión
en frío y 1 cucharada de zumo de limón. Tomar en
ayunas una taza durante 9 días.
Remedio 2; Cada vez que consumes rábanos, en
ensalada o solos, le estás haciendo un gran favor a tu
hígado, pues alivian los problemas hepáticos.
Remedio 3; Yogur Con Frutas. ½ melón amarillo. 1
plátano. 1 pera. 2 melocotones. Mezclar las frutas con un
yogur. Esta ensalada es muy refrescante, sirve para evitar
los gases y es drenadora del hígado.
PROBLEMAS DE INTESTINO
Remedio 1; Algas. Son muy buenas para regular el
tránsito intestinal, ya que tienen mucha fibra.

PROBLEMAS DE PIEL
Remedio 1; Tomar zanahoria (mejor si es cruda) es
buena para los problemas de la piel.
PROBLEMAS DE RIÑÓN
Remedio 1; La calabaza cocida alivia la
inflamación intestinal. Su pulpa es recomendable para
problemas del riñón.
PROBLEMAS OCULARES
Remedio 1; Infusión. Flores de manzanilla.
Eufrasia. Hojas de nogal. Pétalos de rosa. Hinojo. Hojas
de malva. Ruda. Hervir tapado 1 pizca de cada planta
durante un minuto en 1 taza de agua. Dejar reposar 5
minutos. Colar. Usar ligeramente caliente. Empapar una
gasa y aplicar sobre los ojos. Repetir cada 2 ó 3 horas (3
ó 4 veces al día).
Remedio 2; Ensalada. 3 zanahorias. ½ mango. 16
dientes de león. 12 ramitas de pereijil. 40 g. de espinacas
hervidas. 3 cucharadas de germen de trigo. Tomar a
menudo.
PURGANTES:
Remedio 1; Ruibarbo, Aloes, Jalapa, Frangula,
Congora, Lirio de los Valles, Hierba del Zorrillo.

QUEMADURAS:
A.- Aloe, llantén. Vitaminas; C-E. También puede
ponerse paños húmedos y fríos. En conmoción cayena
y vitamina E sobre la quemadura.
B.- Acanto, Aloe vera, Lirio, Palán palán, Llantén,
Espinillo, Caléndula, Hipericón.
C.- Achiote, Llantén, Siempreviva, Tepezcohuite.
Remedio 1; Pasta De Dientes. Mojar la quemadura
con agua del tiempo. Secar despacio (levantando cada
vez). No restregar. Aplicar pasta de dientes. Durante 5-10
minutos.
Remedio 2; Mojar la quemadura y, sin secarla,
meter la mano en un plato con 1 o 2 huevos (no hace falta
batirlos). Durante 2-3 minutos.
Remedio 3; Poner la zona afectada bajo el chorro
de agua fría y, después, sobre un huevo crudo.
Remedio 4; Grasa De Gallina. Derretir la grasa
junto a 1/3 de vaso de aceite y 70 g. de cera virgen de
abeja. Tras sodificarse, aplicar en la zona afectada y
cubrir con una gasa.
Remedio 5; 30 g. de cera virgen. 120 cc. de aceite
de oliva de 1ª presión en frío. Derretir la cera a fuego
lento en un recipiente de acero inoxidable.

Añadir el aceite y seguir calentando a fuego lento.
Remover con una espatula de madera. Retirar y dejar
enfriar en un tarro de cristal. No tapar hasta que el líquido
este frío. Aplicar sobre la herida. Es útil en todo tipo de
heridas, quemaduras e irritaciones de la piel.
Consejos; Lavar con agua o compresas de leche.
Aplicar pasta de dientes o miel. Mantener la quemadura
limpia (agua y jabón). Ante cualquier duda, acudir al
médico. No arrancar la piel de las ampollas. No usar
aceites para después del sol. No lavar con agua muy fría.
PREVENCIÓN
DE
QUEMADURAS
SOLARES:
Remedio 1; Recoge un poco de nieve caída en
primavera, ponla en un tarro de cristal y deja que se
convierta en líquido. Mezcla la misma cantidad de
aguanieve y de aceite de oliva de 1ª presión en frío.
Usando esta crema protectora, no te quemas, te dura más
el moreno y además es muy beneficiosa si sufres de
varices, porque evita que éstas empeoren por el efecto del
sol.
Remedio 2; 125 cc. de zumo de zanahoria. 2
cucharadas de aceite de germen de trigo. 2 cucharadas de
zumo de limón. Mezcla los ingredientes en un tarro
hermético y opaco y consérvalo en el frigorífico. Es
conveniente agitar el preparado antes de aplicarlo sobre
la piel.
QUEMADURAS SOLARES:
Remedio 1; Machacar la pulpa del melón (mejor la
de los extremos). Aplicar con la ayuda de una gasa en las
zonas enrojecidas de la piel, sobre todo en nariz, pómulos
y frente.

La pulpa del melón resulta un excelente alivio
después de tomar el sol.
Remedio 2; Aplicar una capa de miel de romero.
Poner un paño o una gasa al ir a dormir.
Remedio 3; 2 cucharadas de ortiga. 2 cucharillas de
flores de manzanilla. 1 vaso de agua. 1 pepino en zumo.
Hervir el agua, retirar y añadir la ortiga y la manzanilla.
Dejar reposar durante 10 minutos. Filtrar la infusión y
añadir el zumo de pepino. Aplicar con un algodón o una
espátula el líquido cada ½ hora hasta que la piel quede
suave y flexible y no sientas molestias.
Consejos; El primer día no tomar el sol más de 5
minutos, el segundo más de 10 minutos, el tercero más de
15 minutos y así sucesivamente. Antes de tomar el sol
aplicar crema protectora. Después de darse el baño en la
playa, ducharse en una ducha de la playa para eliminar el
salitre del cuerpo, secarse. Después de tomar el sol,
aplicar crema y tomar líquidos (agua y zumos) para
rehidratar la piel.

RAQUITISMO:
Licopodio, Cochayuyo, Salvia, Retamilla, Berro,
Rascamonia.
RESFRÍO:
Eucalipto, Ambay, Pulsatilla, Gordolobo, Jaborandí,
Anacahuita, Palo rosa.
RESACA
Remedio 1; Tomar para desayunar zumo de
lombarda con 1 cucharadita de levadura de cerveza y otra
de germen de trigo. Se puede sustituir el zumo de
lombarda por el de naranja o un yogur.
Remedio 2; Infusión. Preparar una infusión de 2
puñados de tomillo. Dejar reposar hasta que se temple.
Colar sobre un termo. Tomar 1 cucharada sopera cada ¼
hora. Lo mas seguro es que llega el vomito.
Remedio 3; Coger ½ limón y frotarse las axilas.
Remedio 4; Masaje. Donde se encuentran los
huesos de los dedos índice y pulgar, apretar por arriba y
por abajo hasta hacerse daño.

Remedio 5; Mezclar 1 yogur natural desnatado y 2
cucharadas de levadura de cerveza. Tomar la mezcla, el
zumo de 2 naranjas y el zumo de ½ limón.
Remedio 6; Baño Y Cóctel. Tomar un baño de agua
bien caliente. Además, en un vaso grande mezclar agua
tibia, el zumo de un limón, una clara de huevo y una
cucharada de miel. Beber. Tumbarse y darse calor en el
estomago con una manta.
RESACA PREVENCIÓN
Remedio 1;. Jarabe. 15 g. de hojas de perejil. 1
naranja (su piel). Azúcar moreno al gusto. ½ l. de agua.
Hervir el perejil y la piel de la naranja en un cazo.
Cuando el agua se haya reducido a la ½, retirar del fuego
y colar el líquido. Endulzar con azúcar moreno la
cantidad que se desee. Tomar la ½ del jarabe preparado
antes de salir de fiesta y el resto, al volver a casa.
Remedio 2; Cocer 50 g. de perejil en ½ l. de agua
durante 10 minutos. Tomar la ½ antes de salir y la otra ½
al volver. No es aconsejable en las embarazadas.
Remedio 3; Tomar 1 copita de aceite antes de salir.
RESFRIADOS
Remedio 1; Poner una taza a calentar y cuando
hierva echar ½ docena de dátiles. Dejar hervir a fuego
lento durante 25 minutos. Tomar 3 tazas al día.
RETORCIJÓN DE ESTÓMAGO
Remedio 1; Infusión. Hacer una infusión de una
cucharadita de perejil. Dejar 3-5 minutos en reposo.
Tomar muy lentamente a sorbos.

REUMATISMO:
A.- Alfalfa, chaparral. Vitaminas; C-E.
B.- Bardana, Milhombres, Calaguala, Lapacho
colorado, Genciana, Dulcamara.
C.- Acebo, Alcanfor, Aristoloquia, Axocopaque,
Cicutilla, Chilillo, Crotón, Colchico, Chililo, Dulcamara,
Matarique, Pexto, Poligala, Raíz de Guaco, Tatalencho,
Tepozan, Tejo, Tripa, Vaca, Zapote Blanco.
REUMA
El reumatismo es una enfermedad que afecta las
articulaciones.
Remedio 1; Macerar durante 2 o 3 días en un
recipiente con aceite, tomillo en polvo y ajos troceados.
Remover de vez en cuando para que se hinchen. Tomar.
Remedio 2; Infusión. Hacer una infusión con 125 g.
de tomillo. Verter en una palangana. Darse un baño de
pies durante 10 minutos. También se puede dar un baño
completo, añadiendo al tomillo en la bañera, un puñado
de sal marina, un puñado de bicarbonato y un chorro de
vinagre de manzana. Durante 10-15 minutos antes de ir a
la cama.
Remedio 3; Cura De Ayuno. Tomar en el desayuno
el zumo de una fruta fresca. Tomar durante la comida y la
cena un caldo de todas las verduras que se deseen:
pimientos, puerros, cebolla, acelgas, ajo, etc. Preparar el
caldo en unos 4 l. de agua.
Remedio 4; Para el reuma en las manos, frotarlas
con harina de mostaza hasta que se pongan rojas.
Remedio 5; Gimnasia. Realizar movimientos
continuados y lentamente con las manos y las piernas
hasta donde nos duela.

Remedio 6; Frotar la articulación con un ajo
cortado o una cebolla cortada.
Remedio 7; Ungüento. Aceite de almendra
(preferentemente), oliva o girasol. Esencia de eucalipto.
Esencia de romero. Verter en un 1/3 de un vaso el aceite.
Mezclar con 15 gotas de cada esencia. Poner en un
frasco. Frotar alrededor del dolor e ir aproximándose al
centro cada vez con más fuerza. Colocar plástico y
vendar. Cambiar cada 2 0 3 horas.
Remedio 8; 2 cabezas de ajo grandes. ½ litro de
orujo. Pelar y desmembrar las cabezas de ajo. Mezclar
con el orujo en un tarro de cristal. Macerar 10 días.
Añadir 1 cucharadita en ½ vaso de agua. Tomar en
ayunas todos los días.
Remedio 9; Añadir una cucharada de vinagre de
manzana a un vaso de agua caliente. Remover y tomar.
Remedio 10; Hervir en 1 l. de agua unos cuantos
puerros. Colar y guardar el caldo en un termo. Tomar
bien caliente ½ vaso o ½ tácita cada día.
Remedio 11; Aplicar un guante de crin en la zona
afectada. En los baños masajear con el guante de crin.
Remedio 12; Poner en un vaso 3 partes de aceite de
oliva en 1ª presión en frío por cada una de jugo de pita.
Mezclar los ingredientes. Dar fricciones en la zona
afectada 2 ó 3 veces al día. Dar masajes ascendentes.
Remedio 13; Cataplasma. 250 g. de arcilla. ½ vaso
de jugo de berza. Mezclar los ingredientes. Aplicar sobre
la rodilla. Vendar con venda o paño. Durante 2 horas.
Repetir durante 9 días.
Remedio 14; Arcilla. Amasar un poco de arcilla
roja o verde con agua. Poner la arcilla en una hoja de col.
Aplicar durante 2 horas sobre la articulación a tratar,
sujetándola con un paño de algodón.

Si la articulación está fría, poner la arcilla caliente y
viceversa.
Remedio 15; Tintura. 4 cucharadas de hojas frescas
de enebro. 24 bayas de enebro machacadas. ½ l. de
alcohol de 80º. Machacar las bayas. Introducir en un
frasco de cristal oscuro. Mezclar los ingredientes. Dejar
macerar 9 días, agitándolo a diario. Filtrar y guardar
herméticamente. Aplicar dando ligeros masajes en la
zona a tratar. Hasta 4 veces al día. En caso de piel
sensible, rebajar la tintura con un poco de agua.
Remedio 16; 3 hojas grandes de aloe vera. 3-4
cucharadas de coñac (o aguardiente o tequila). ½ k. de
miel pura de abeja. Limpiar las hojas, quitarles las
espinas laterales y trocearlas. Poner el brandy, la miel y
los trozos de aloe vera en la batidora. Una vez batido,
pasar el preparado a un recipiente de cristal. Tomar
durante 10 minutos una cucharada 15 minutos antes de
las comidas. El estómago debe estar vacío o, al menos,
deben haber transcurrido 2 horas desde la última comida.
Remedio 17; Machacar 12 dientes de ajo fresco y
mezclarlos con igual cantidad de manteca de cerdo.
Guardar en un frasco y aplicar la combinación 2 veces al
día sobre la zona afectada (bien con un pequeño masaje o
a modo de cataplasma).
Remedio 18; Jugo. Beber cada mañana, en ayunas,
½ vaso de jugo de patata que preparará con una
licuadora. Un ahora antes de comer tomar 2 o 3 bayas de
enebro que no deberá ingerir hasta que estén bien
masticadas y ensalivadas. Por último, tomar de 4 a 6
granos de mostaza. Este remedio se emplea cuando se
tiene dolor en las articulaciones.

Remedio 19; Disolución. Mezclar 100 g. de alcohol
de romero y otros 5 g. de alcanfor. Guardar en un frasco
con cierre hermético o a rosca. Aplicar 2 veces al día
cuando apriete el dolor, realizando un suave masaje sobre
la articulación.
Consejos; Evitar la pasividad. Reducir las tensiones.
Practicar ejercicios en el agua. Aplicar algún ungüento
nocturno. Calmar el dolor con calor. Evitar el sobrepeso.
Consumir aceite de hígado de bacalao, aceite de oliva
virgen y carne de pollo. No consumir carnes rojas y
especias. No fumar ni beber. No cargar las articulaciones.
Actividad física regular. Alimentación rica en frutas y
verduras crudas, alimentos integrales (arroz integral).
Disminuir el consumo de carne, huevos y bebidas
alcohólicas.
RONQUIDOS
Remedio 1; Maceración. Macerar un poco de ruda
al sereno durante 40 días. Aplicar con una gasa en las
aletas de las fosas nasales, en la nuca y en la garganta.
Remedio 2; Llave Antigua. Poner una llave antigua
con el eje hueco, debajo de la almohada.
Remedio 3; Almohada. Realizar una almohada de
sarraceno (se adapta perfectamente al cuello sin variar
apenas su posición y forma). Colocar debajo del cuello.
Esto ayuda a que se mantenga recto el cuello y la entrada
y salida del aire sea más fácil, evitando así el
desagradable ronquido.
Remedio 4; Agua Salada. Antes de acostarse, echar
una pizca de sal en ½ vaso de agua templada y mezclar
bien. Con la ayuda de una gasa introducir unas gotas del
agua salada en cada una de las fosas nasales y respirar
profundamente.

Con ello se limpiará y se abrirá al máximo la nariz.
Consejo; Para evitar los ronquidos, es muy
importante mantenerse dentro del peso correspondiente
para que no sobre grasa y está se acumule en la zona de
la campanilla, facilitando así el ronquido.
RINITIS AGUDA
Remedio 1; Infusión. Hierve un vaso de agua, retira
del fuego y añade una pizca de salvia y otra de
gordolobo. Deja reposar 10 minutos. Toma por la noche
durante 15 días.
REGULACIÓN HORMONAL:
Femeninas: Angélica, cardo bendito, damiana.
Masculina: ginsen, zarzaparrilla.
REHABILITACIÓN DE DROGAS:
Ginsen, manzanilla, regaliz. Vitaminas; B-C-E.
Tomadas juntas son de gran ayuda para los que desean de
usar drogas.
RESFRIADOS:
Ajos, cayena, cinarrodon, consuelda, fenogreco,
hidrastide del canada. Vitaminas; A-B-C-E-F-P.
RESISTENCIA,
ENERGÍA,
FATIGA
y
VITALIDAD:
Alfalfa, cayena, diente de
león, espino, ginsen,
polen de abeja, regaliz. Vitaminas; B-B12-E-D-F. La
Gotu kola es buena para la mente, azafrán para dolores
musculares.

RETENCIÓN DE LÍQUIDO:
Azafrán, corteza de durazno, diente de león, enebro,
perejil, uva ursi. Vitaminas; B-C.
RIÑONES, VEJIGA, CÁLCULOS:
Barbas de maíz, diente de león, enebro,
malvavisco, perejil, uva ursi. Vitaminas; A-B-C-E-F.
Jugo de limón ayuda a limar los cálculos renales.
Malvavisco para hemorragias de la vejiga.
RONQUERA:
A.- Regaliz. Vitaminas; C-E. Tomar o hacer
gárgaras.
B.- Pulmonaria, Malva, Polipodio, Escrutelaria.

SABAÑONES:
Quebracho, Mastuerzo, Nogal, Betónica, Lapacho
colorado, Charrúa.
Remedio 1; UVA. Poner la piel de una uva en una
gasa. Aplicar en el sabañón. Cubrir con un calcetín. Dejar
actuar toda la noche.
Remedio 2; Aplicar ½ rodaja de limón y cubrir con
una venda. No utilizar si hay heridas.
Remedio 3; 1 l. de agua. 200 ml. de vinagre de
manzana (o de vino). 5 dientes de ajo (su jugo). 2
cucharadas de bicarbonato. Mezclar los ingredientes en
un barreño. Introducir las manos durante 10 minutos. No
utilizar si hay heridas.
Remedio 4; 1 manzana asada. 1 cucharada de aceite
vegetal de oliva. Quitar la piel y mezclarla con el aceite
hasta que quede una crema. Aplicar un poco y cubrir con
una gasa.
Remedio 5; Prevención: Cocer 100 g. de hojas de
nogal desmenuzadas en 1 litro de agua hasta que se
reduzca el líquido a la mitad. Tomar baños calientes de
pies y manos cada mañana y cada noche.

SEBORREA
Remedio 1; Loción. Trocea 250 g. de raíces de
ortigas. Pon ¾ l. de agua al fuego y cuece en ella durante
20 minutos las raíces. Deja enfriar 2 horas y cuélala.
Añade ¼ l. de vinagre de vino tinto. Aplícalo durante 2 o
3 semanas dando un masaje ascendente con los dedos
sobre el cuero cabelludo y deja actuar toda la noche. Por
la mañana, aclara con agua tibia.
SINUSITIS
Remedio 1; Cataplasma. Fríe una cucharada de
verbena en un poco de aceite de oliva. Vierte la verbena
en una clara de huevo. Haz una tortilla, ponla en un paño
y aplícala en la frente. Inicia el remedio con luna llena y
haz durante 5 días. Descansa 1 día y hazlo 4 días, para 2
días y vuelve a hacer 3 días. Descansa 3 días, repite 2
días y descansa 4 días. Para acabar, hazlo 1 día y
descansa 5.
Remedio 2; Cataplasma. Bate a punto de nieve la
clara de 1 huevo, añade 3 puñados de verbena y haz una
tortilla. Ponla en una paño de hilo fino, envuélvela y
aplícala sobre la frente, sujetándola con una venda.
Mantenla toda la noche y repite 4 noches seguidas.
Descansa 4 días y repite otra vez.
SARAMPIÓN:
Gordolobo, Contrayerba, Saúco, Lino, Ambay, Vara
de pastor.
SARNA:
A.- Romero, Tabaco, Fumaria, Quina quina, Ruda,
Verbena.

B.- Ajo, Altramuz, Codo de Fraile, Chilillo,
Estramonio, Jicama, Hierba, Mora, Hediondilla.
SOFOCOS
SOFOCOS DE LA MENOPAUSIA;
Consejos;
Desayunar 1 cucharadita de semillas
de sésamo y una de pipas de girasol.
Consumir soja,
guisantes y pepino.
Remedio 1; 3 cucharadas de salvia. 1 apio. 50 g. de
perejil. 1 limón. 2 l. de agua. Quitar los extremos del
limón y partirlo, sin pelar, en 4 trozos. Trocear el apio y
el perejil. Introducir todos los ingredientes en el agua y
poner al fuego. Hervir durante 45 minutos. Retirar, dejar
reposar 10 min, y colar el preparado. Guardarlo en una
botella. Beber durante 9 días. Sustituir por el agua y
tomar cada vez que se tenga sed o apetezca, aunque como
mínimo deben ingerirse 3 vasitos al día.
SOFOCOS VERANIEGOS:
Remedio 1; Infusión. Hierve un vaso de agua y
retíralo del fuego. Pon una cucharadita de espino blanco
y déjalo reposar 10 minutos. Fíltralo y deja que se enfríe.
Añade 2 o 3 cubitos de hielo y toma esta infusión fría.
SOMNOLENCIA
Remedio 1; Compresa. 4 cucharadas de ajedrea. ½
litro de vinagre. Cocer a fuego lento durante 3 minutos.
Dejar reposar 5 minutos y colar. Empapar las gasas en la
cocción y aplicar en la frente y las sienes. 2 ó 3 veces
diarias.
SUPURACIÓN:
Espinillo, Hiedra terrestre, Eufrasia, Yerba de la
perdiz, Yemas de pino.

EL SUDOR;
En situaciones que requieren depurar el organismo,
como en estados catarrales, curas depurativas, estados
febriles, limpiezas de piel y algunos eczemas o
granizadas, las hierbas con propiedades sudoríficas,
favorecen notablemente la recuperación.
De la diversidad de plantas que disponemos para
incrementar la sudoración, podemos destacar las
siguientes: flor de VIOLETA, flor de BORRAJA,
sumidades
de
MEJORANA,
y
raíz
de
ZARZAPARRILLA; y se tomarán en infusión o
ebullición, según el caso. En vía exterior, se utilizará
PENSAMIENTO, ENEBRO y SAUCO, en forma de
baños, compresas calientes o fomentos.
Por el contrario, si la finalidad que se busca es la
disminución de la sudoración, como en los casos del
climaterio femenino, estados nerviosos intensos o
algunas infecciones, las hierbas serán: SALVIA hojas en
infusiones para tomar y MIL EN RAMA con COLA DE
CABALLO para compresas, lavados o baños.
Para las temidas sudoraciones de los pies se hará lo
siguiente: Hervir durante 3 minutos y posterior reposo de
5 m. las plantas; SALVIA, COLA DE CABALLO y MIL
EN RAMA. Cien gramos de la mezcla por litro de agua.
Se efectuarán baños de pies templados durante 10 m. y
refrescando con agua natural al terminar, y finalmente
aplicar talco. Y para completarlo, tomar una infusión de
SALVIA cada noche. Dos cucharadas soperas por un
cuarto de litro de agua, efectuando una infusión de 5 a 10
m., posteriormente colarlo.
El sudor es el humor secretado por ciertas glándulas
de la piel, y dependiendo en que circunstancias, puede ser
necesario incrementarlo o moderarlo.

SUDOR NOCTURNO:
Lúpulo. Vitaminas; B.
Remedio 1; Empapar la mano con vinagre de sidra.
Friccionar todo el pecho.
SUDOR DE AXILAS:
Remedio 1; Comprensas. Aplicar en compresas,
empapadas con el agua de cocer unas hojitas de nogal.
Evitar la ropa de fibras sintéticas.
SUDOR DE PIES:
Remedio 1; Hervir hojas de roble. Introducir el
agua hervida en una palangana. A continuación,
introducir los pies en una palangana hasta los tobillos.
Durante 10 minutos antes de acostarse. Por la mañana,
repetir la operación con la misma agua.
Remedio 2; Poner en una palangana una infusión
de un puñado de cola de caballo y 3 cucharadas de
bicarbonato. Hacer un baño de pies de 15 minutos todos
los días. Secar los pies al aire o con un secador con aire
frío.
Remedio 3; Tintura. 10 g. de cola de caballo. 50 g.
de aguardiente. Mezclar y dejar macerar al sol durante 15
días. Filtrar y frotar los pies a diario.
Remedio 4; Meter los pies en un baño de agua
caliente con una infusión de salvia. Después, enjuagarlos
con agua fría y secarlos. Evitar las fibras sintéticas; lo
más adecuado es usar calcetines de algodón.
SUDOR DE MANOS:
Remedio 1; Tónico. Verter unas gotas de tu tónico
facial en la palma de las manos y fricciona
enérgicamente.

Remedio 2; Frotar las manos con polvo de
licopodio, que se extrae del azufre vegetal y se vende en
farmacias.
Remedio 3; Agua Fría. Lavarse las manos con agua
fría, manteniéndolas bien secas y limpias.
SIFILIS:
Calancapatli, Cáscara Amarga, Guayacán, Guacima,
Maguey, Palo Mulato, Pegarropa, Sinicuiche, Tepopote,
Zarzaparrilla.

TABAQUISMO:
Ambay, Acoro, Polipodia, Pie de gato.
Remedio 1; Mezclar 1 de tomillo, 4 de espliego, 3
de erisimo, 3 de fumaria y 3 de berro. Poner a fuego lento
durante 4 horas en un litro de agua 70 gramos de la
mezcla. Filtrar y añadir medio kilo de azúcar, cuando se
note el deseo de fumar tomar una cucharadita.
Remedios; Comer una zanahoria. Chupar un palo de
regaliz. Presionar con el dedo índice el punto que se
localiza justo encima de la aletita de la oreja. Hacer el
ejercicio a la vez en las 2 orejas.
Remedio 1; Tabaco Con Aguardiente. Humedecer
un trozo de hoja de tabaco con aguardiente. Aplicar en
hombro o costado. Poner en un paño. Aplicar en días
alternos durante 30 días.
Remedio 2; Maceración. 1 botella de aguardiente. 2
cáscaras de huevos blancos. 4 clavos de condimentar. 2
pimientos choriceros secos. 1 frasco de cristal. Sacar las
pepitas de los pimientos e introducirlos, junto a los
clavos, en el frasco de cristal. Lavar los huevos, separar
las cáscaras, machacarlas bien en el mortero y echarlas en
el frasco. Echar el aguardiente en el frasco, taparlo y
dejarlo macerar 4 días.

Agitar cada día el contenido. Tomar en ayunas una
cucharada sopera del preparado mezclada con leche o
agua, y otra antes de irse a dormir. Además, después de
comer y de cenar, se puede poner 2 cucharadas en un
vaso de agua y hacer enjuagues muy fuertes.
Consejos; Tomar la decisión de dejarlo. Cura de
desintoxicación con frutas, verduras y mucha agua.
Ayudarse con 20 gotas de extracto fluido de avena
cuando se tengan ganas de fumar. Se firmes y constantes.
No fumar ni un solo cigarro. Si quiere reducir las ganas
de fumar es importante que coma ensaladas que incluyan
cebolla, rábanos y ajos (son excelentes depurativos), beba
mucho agua a lo largo del día, así como zumos, sobre
todo de naranja y de pomelo, ya que estos productos
contienen grandes cantidades de vitamina C, que ayudan
a neutralizar los efectos del tabaco en el pulmón. Si dejar
o reducir los cigarrillos le provoca nervios, ingiera un
poquito de germen de trigo.
TAPONES DE CERA EN EL OÍDO
Remedio 1; Poner 3 gotas de aceite de oliva tibio
en el oído cada 2-3 horas. Al día siguiente, irrigarlo con
agua. Repetir hasta que se destapone.
PROHIBIDO; No utilizar bastoncillos, clips,
horquillas, capuchas del bolígrafo u otros objetos para
quitar la cera.
TENDINITIS
Remedio 1; Arcilla. Echar en un bol 3 cucharadas
de arcilla y emulsionar con agua hasta que su
consistencia sea blanda y sólida. Coger cada noche una
ramita de ortiga y golpear la zona del tendón inflamado.

Después aplicar una capa gruesa de arcilla y dejar
que se seque.
Remedio 2; 2 puñados de agujas de pino frescas. 2
claras de huevo. Triturar las agujas hasta obtener una
pasta lechosa. Batir las claras de huevo a punto de nieve.
Mezclar bien. Impregnar la venda en la mezcla y vendar
la zona. Mantenerlo durante 2 días. Repetir un máximo
de 3 veces.
TOS:
A.- Anacahuita, Eucaliptus, Ambay, Marrubio,
Belladona, Anís, Tusilago.
B.- Consuelda, lobelia, regaliz. Vitaminas; A-C. El
ginsen, verbasco y el timo Para casos de Tosferina.
Remedio 1; Mezclar 3 partes de hiedra terrestre, 2
partes de regaliz, 2 partes de alltea, 3 partes de fárfara.
Hervir 75 gramos en un litro de agua durante 15 minutos.
Tomar dos vasos al día.
Remedio 2; Mezclar 3 partes de fárfara, 2 de
amapola, 2 de malva y una de violeta. Hervir unos 70
gramos en un litro de agua durante una hora, beber dos
tacitas al día.
Remedio 3; Mezclar a partes iguales malva,
verbasco, parietaria, y fárfara. Tomarlo en infusión una
cucharadita por taza, varias tazas al día, endulzarla con
miel
Remedio 4; Mezclar 2 partes de tomillo, 1 de
borraja, 1 de hiedra terrestre, 1 de tilo, 1 de verbasco, y
una de cirrodones de rosal silvestre. Hervir en un litro de
agua unas 5 cucharadas. Beberlo a lo largo del día
endulzado con miel.

Remedio 5;. Coger ½ cebolla, pelarla y trocearla a
cuadritos. Colocar en un bol junto a la cabecera de la
cama.
Remedio 6; Jarabe Expectorante. ½ l. de agua. 30 g.
de yemas de pino. 825 g. de azúcar. Poner el agua y las
yemas a hervir durante 10 minutos. Colar a un medidor y
añadir el azúcar. Colocar el preparado en el fuego y
remover. Retirar antes de que comience a hervir. Filtrar a
un frasco y guardar en un sitio seco y oscuro. Tomar 4-6
cucharadas al día fuera de las comidas, disuelta en el
agua o directamente. Continuar mientras duren los
síntomas. Contraindicado para los diabéticos. El pino es
un magnifico “desatascador” de nuestras vías
respiratorias.
Remedio 7; 100 g. de grasa de cordero. Papel de
estraza. Cortar el papel a la medida del pecho, recortando
la forma del cuello, como si se tratara de un babero.
Trocear la grasa y derretirla en un cazo a fuego lento.
Untar con ayuda de un pincel la grasa en uno de los lados
del babero. Practicar agujeros con un alfiler en toda la
superficie del papel. Aplicar caliente sobre el pecho toda
la noche y abrigarse. Repetir cada noche hasta que
desaparezca la tos.
Remedio 8; Jarabe. 15 higos secos. 1 manzana. 1
vaso de miel de tomillo. 1 l. de agua. Trocear la manzana
en 8 partes, abrir los higos ligeramente y hervirlo todo en
el agua durante 10 minutos. Retirar, dejar enfriar y colar.
Guardar en una botella y tomar 2 cucharaditas mezcladas
con agua caliente 4 veces al día.
Remedio 9; 12 higos secos. ½ l. de agua. Picar los
higos y dejarlos en agua toda la noche. Tomar 2 vasos al
día del líquido resultante.

Remedio 10; Cortar 6 cebollas blancas y ponerlas al
baño Maria con ½ taza de miel clara. Tapar, cocer a
fuego lento durante 2 horas y colar. Tomar caliente a
intervalos irregulares.
TUBERCULOSIS:
Artanita, Angélica, Betónica, Cáñamo, Centaurea
mayor, Pulmonaria, Mastuerzo.
TIROIDES:
Encina del mar, hierba carmín, musgo de irlanda.
Vitaminas; C-D-E-F. La
Malageta, hidrastide del
canada y la mirra para caso de tiroides bajas; Carmín para
el bocio.
TRANSPIRACIÓN:
Reducción: Petonia, Incrementarla: H. Gatera,
jengibre Baño de jengibre ayudara promover la
transpiración y limpiara los poros en cualquier
enfermedad.
TUMORES:
A.- Chaparral, lapacho, trébol rojo.
B.- Cáscara Amarga, Llorasangre, Guaco, Llanten,
Aranto, Echinacea, Raíz del Mal.
TENÍFUGAS:
Aguacate, Calabaza, Granado, Helecho.
TIÑA:
Jicama, Hierba, Dulcamara, Golondrina.

TENSIÓN ARTERIAL:
Ajo, Zapote Blanco, Olivo.
TÓNICAS:
Abrotano, Macho, Amargón, Anis, Guaco, Santa
María, Centaura, Angélica, China o, Diente de León,
Ortiga, Mangle, Fresno, Damiana, Quina, Tomillo, Yerba
del çngel.

ULCERAS:
A.- Cayena, corteza de roble blanco, hidrastide del
canada, mirra, olmo americano. Vitaminas; B-C-E.
B.- Cancerina, Cuachalalate, Arnica, Malulanten,
Mispatle, Sinicuiche, Tabachin, Tlalchichinole.
C.- Aloe vera, Ajenjo, Brusca, Cardosanto, Cilantro,
Fenogreco, Heliotropo, Regaliz.
UÑAS Y CABELLOS:
Para unas Equiseto fortalece. Para el cabello la
salvia y manzanilla Vitaminas; A-B-F.
UÑAS DURAS
Remedio 1; Con un algodón empapar la uña con
aceite de oliva de primera presión en frío. Dejar actuar
como mínimo 12 horas.
UÑAS QUEBRADIZAS
Remedio 1; Frotar las uñas 2 veces al día con una
rodaja de limón.
Remedio 2; Tónico. Cocer 5 cáscaras de huevo en
vinagre durante 10 minutos. Dejar reposar y añadir el
zumo de limón. Bañar los dedos en la cocción. Durante
15 minutos.

Remedio 3; Incorporar rodajas de pepino en la
ensalada contribuye a que las uñas dejen de ser frágiles.
Remedio 4; Esmalte Revitalizante. 2 cucharillas de
sal marina. 2 cucharillas de aceite de ricino. 1 cucharilla
de miel. 1 cucharilla de germen de trigo. 1 chorrito de
limón. Mezclar y guardar en un recipiente hermético.
Aplicar 2 capas antes de acostarse, 2-3 veces por semana.
Remedio 5; Templar un chorrito de aceite de oliva
y añadir el zumo de ½ limón. Introducir las uñas en el
preparado una vez al día.
ÚLCERA DE DUODENO
Remedio 1; Tomar una copita de aceite de oliva
virgen con una cucharadita de sal. Ir al sofá o cama.
Echarse del lado derecho. Durante 20-30 minutos.
ÚLCERA DE ESTÓMAGO
Remedio 1; Licuar una patata hasta conseguir su
jugo. Diluir con un poco de agua ó gotas de limón.
Tomar.
Remedio 2; Tomar una copita de aceite de oliva
virgen con una cucharadita de sal. Ir al sofá o cama.
Echarse del lado izquierdo. Durante 20-30 minutos.
Remedio 3; Caracoles. Lavar aproximadamente 12
caracoles. Ponerlos en agua. Colar y tomar.
Remedio 4; Disolver una cucharilla de bicarbonato
en ½ vaso de agua templada. Dejar reposar 10 minutos y
añadir el zumo de ½ limón. Remover la mezcla con una
cucharilla. Con un poco de azúcar o miel, será más
agradable de beber. Este preparado sirve especialmente
para los ardores de estómago y para cicatrizar las úlceras
de estómago.

Remedio 5; Escoger una hoja de col muy verde del
tamaño aproximado de la palma de la mano del afectado.
Machacar en un mortero junto con un cacahuete crudo
(con cáscara), 5 semillas de enebro y ½ vaso de agua.
Dejar reposar durante la noche. Tomar un vaso en ayunas
por la mañana.
Alimento No Recomendable; El rábano no es
recomendable para las personas con úlcera.
URTICARIA SARPULLIDO:
Bardana, Sanalotodo, Yerba larca, Efedra.
URTICARIAS:
Barbasco, Malva, Achicoria, Lentejil, Ortiga,
Pegarropa.
Remedio 1; 50 g. de pétalos de rosas rojas. Vinagre.
½ l. de vino blanco. Macerar los ingredientes durante 10
días tapado. Filtrar y pasar a una botella. Aplicar con un
algodón 2 ó 3 veces por día. Para el baño, añadir 4
cucharadas soperas. Tomar 2 veces por semana.
Remedio 2; Mezclar 1 parte de genciana, 3 de
saúco, 2 de ortiga, y 4 de fumaría. Hervir 40 gramos en
un litro de agua durante 15 minutos. Beber varias tazas a
lo largo del día
Remedio 3; Mezclar 1 parte de milenrama, 2 de
salicaria, 5 de violeta, 5 de ortiga, y 5 de bardana. Hervir
en un litro de agua, 4 cucharadas. Beberlo a lo largo del
día.
ÚTERO:
Altria harinacea, frambuesa. Vitaminas; E. La
malagueta, la aletria harinacea, la uva uri y la corteza de
roble blanco se usan para tratar casos de prolapso uterino.

URINARIAS:
Cabello de Elote, Pingüica, Malva, Cola de Caballo,
Gobernadora, Piru, Tlalayote, Jojoba, Clematis, Sabal.

VÁRICES:
A.- Hamamelis, Castaño de Indias, Apio cimarrón,
Llantén, Tusilago, Marrubio negro, Yesgo.
B.- Corteza de roble blanco, hamamalio.
C.- Sanguinaria, Ahuehuete, Sabina, Fresno,
Parietaria, Hammamelis, Castaño de Indias.
Remedio 1; Macerado. 2 cucharadas de aceite de
oliva. 1 limón (su jugo). 6 dientes de ajo. Cortar los ajos
en láminas. Meterlos en un frasco con el aceite de oliva.
Cerrar el frasco. Macerar 12 horas. Antes de aplicar,
agitar fuertemente. Introducir los dedos índice y central
en el tarro. Dar masajes circulares ascendentes en las
varices.
Remedio 2; Crema. Recoge un poco de nieve caída
en primavera, ponla en un tarro de cristal y deja que se
convierta en líquido. Mezcla la misma cantidad de
aguanieve y de aceite de oliva de 1ª presión en frío.
Usando esta crema protectora, no te quemas, te dura más
el moreno y además es muy beneficiosa si sufres de
varices, porque evita que éstas empeoren por el efecto del
sol.

Remedio 3; Pomada. 2 puñados de flor de
caléndula. 250 g. de manteca de cerdo. Calentar la
manteca y rehogar la caléndula en ella. Dejar reposar casi
1 día. Aplicar 2-3 veces al día frotando suavemente y
dando círculos en sentido ascendente.
Remedio 4; Introducir una venda en un recipiente
con vinagre de manzana. Poner en un plato y meter en el
congelador. Enroscar en la pierna la venda congelada de
abajo a arriba. No apretar mucho.
Remedio 5; Baño. Introducir 2 puñados de sal
gorda y un chorreón de vinagre en un barreño con agua
fría. Revolver bien e introducir las piernas. Frotar las
piernas de abajo a arriba.
Remedio 7; Ejercicios. Tumbarse con las piernas en
alto. Llevar los pies, sin mover las piernas, hacia delante
y atrás 20 veces. Llevar los pies, sin mover las piernas,
hacia los lados 20 veces. Apoyar los tobillos de los pies
en la pared. Durante 2 minutos. Tumbarse, levantar las
piernas y pedalear. Andar sobre las puntillas de los pies.
Consejos; Dormir con las piernas en alto. Baños y
duchas de agua fría. Caminar y practicar la natación.
Usar medias elásticas.
Evitar; Vida sedentaria y estar horas de pie. Ropa
ceñida y zapatos de tacón alto. Sobrepeso, tabaco y
alcohol. Baños calientes y tomar mucho el sol.
VAGINA:
Aletria harinacea, corteza de roble blanco,
frambuesa Vitaminas; A-C-E Se usan en forma de ducha
Aloe, equiseto, ajo y cayena. la bistorta para perdida de
sangre por la vagina. Para la irritación, malvavisco.

VAGINITIS:
Calaguala, Marcela, Cubeba, Ceibo, Malva, Cadillo,
Naranjo agrio.
VELLO
Remedio 1; Cera Depilatoria. 75 g. de cera de
abejas virgen. 25 g. de resina de pino. 1 cucharadita de
esencia de lavanda. Disolver la cera y la resina a fuego
lento hasta que espesen. Bajar un poco la temperatura y
añadir la esencia.
Remedio 2; 1 limón grande (su zumo). 1 taza de
agua. 1 tacita de azúcar. Mezclar y poner a calentar hasta
que derrita el azúcar. Dejar la pasta durante 15 minutos
sobre una placa caliente. Dejar enfriar y guardar. Antes
de utilizar calentar previamente.
VENILLAS EN LA CARA
Remedio 1; 1 cucharadita de: Germen de trigo
molido. Aceite de germen de trigo (añadir mas si es
necesario). Levadura de cerveza. Huevo batido. Mezclar
bien los ingredientes haciendo una crema. Aplicar antes
de acostarse. Dejar 15 minutos y aclarar con agua tibia.
Aplicar el aceite y dejar toda la noche.
VERRUGAS:
Palo de banon. Vitaminas; A-C-E. La leche que se
extrae de la planta de vencetósigo es muy buena.
También Vitaminas; E con aceite de castor
Aloe vera, Higuera.
Remedio 1; Prevención: Dormir sin collares ni
cadenas.

Remedio 2; Pelar un ajo crudo. Cortarlo por la
mitad. Exprimir su jugo sobre la verruga. Enterrar el ajo
en un lugar seco. Según la tradición, conforme el ajo se
seca la verruga también.
Remedio 3; Aplicar la savia de celidonia sobre la
verruga mañana y noche. Repetir diariamente hasta que
desaparezca.
Remedio 4; Macera durante 9 días una cáscara de
limón con vinagre, cambiando cada 3 días el vinagre.
Aplica el remedio poniendo un trozo de la cáscara cada
noche sobre la verruga, con el exterior hacia fuera, y
sujetándola con una tirita.
Remedio 5; Aplicar sobre las verrugas la leche de
los higos, que haremos salir presionando el rabito del
fruto. Conviene evitar el contacto con el resto de la piel.
Tapar la verruga con una tirita y mantener 8 horas.
Durante 9 días.
VÉRTIGO
Remedio 1; Ungüento. ½ cebolla. 8 cucharadas de
aceite de 1ª presión en frío. 20 g. de cera virgen. Pelar la
cebolla y trocearla. Calentar el aceite y pochar la cebolla
durante 5 minutos. Añadir la cera y derretirla,
mezclándola bien con la cebolla hasta lograr un
ungüento. Aplicar con las manos calientes dando masajes
suaves en sentido ascendente sobre la zona vertical
durante 2 minutos. Después, masajear en sentido
horizontal durante 2 minutos. Acabar el masaje de forma
ascendente
VESÍCULA Y CÁLCULOS:
Agracejo, cáscara sagrada,
Vitaminas; A-B C-D-E.

diente

de

león,

VÍAS URINARIAS:
Enebro, equiseto, uva ursi. Vitaminas; A-C-E.
VAGINA URINARIA: Almendro,
Boldo, Pepino, Pulmonaria, Acedera.

Asperula,

VESÍCULA:
Boldo, Gobernadora, Charrasquilla, Eupatoria,
Alcachofa, Cenizo, Elemuy, Castilleja, Estafiate.
VULNERARIAS:
Agrimonia, Altramuz, Apio, Arnica, Capitaneja,
Ceibo, Guayabo, Hiedra, Hierba del Alacrán, Mangle,
Milenrama, Olivo, Ortiga Muerta, Tatalencho.

ZUMBIDOS / ACÚFENOS
Remedio 1; Gotas De Zumo De Cebolla. Sacar el
zumo al corazón de una cebolla. Aplicar 2 gotas en el
oído afectado.
Remedio 2; INFUSIÓN. 1 cucharada de miel. 3
cucharadas de semillas de pipas. ½ limón. Meter en un
cazo con agua: El limón en trozos. Las pipas
machacadas. La miel. Hervir 10 minutos. Dejar reposar
15 minutos. Durante 60 días tomar 2 vasos a día (mañana
y noche). Masajear los alrededores del oído con ½ limón
durante 5 minutos antes de ir a la cama.
Remedio 3; 20 g. de flores de gordolobo. 10 g. de
castañas de indias. 6 gotas de aceite de tomillo. 200 cc.
de aceite de oliva. En un tarro, introducir las flores de
gordolobo y las castañas de indias y verter el aceite
caliente. Cubrir con una gasa y dejar macerar 3 semanas.
Ponerlo todo en una gasa y estrujarla para extraer el
aceite. Pasar a un cuentagotas la ½ del preparado con
ayuda de un colador. Añadir el aceite de tomillo y acabar
de llenar el frasco con el resto del preparado. Poner 4
gotas en el oído y cubrir con un algodón antes de ir a la
cama. Por la mañana, ½ hora antes de levantarse, hacer lo
mismo.

Antes de aplicarlo, conviene pasar por el grifo del
agua caliente para evitar que el aceite entre frío en el
oído.
Remedio 4; Infusión. Toma una infusión de melisa
con un 1 l. de agua hirviendo y 20 g. de melisa. Bebe
todo el día sin ningún tipo de limitación.

EMBARAZO SANO

RECOMENDACIONES;
Hacer ejercicio. Evitar el estreñimiento. Desayuno
energético con ácido fólico y zinc.
DESAYUNO ENERGÉTICO;
Fruta fresca. Frutos secos. Cereales. Semillas de
lino (en caso de estreñimiento).

ALIMENTOS RECOMENDADOS;
Germen de trigo.
Levadura de cerveza. Leche y
queso de cabra. Sésamo. Pipas de girasol. Zinc. Pipas de
calabaza. Pan integral. Arroz integral. Cereales. Fruta.
Pescado. Acelgas. Escarola. Lechuga. Vainas. Zanahoria.
Calabaza.
EJERCICIOS
Durante los meses previos al parto practique la
natación, ya sea en estilo libre o braza, ya que estos son
los que más pueden beneficiar a la musculatura corporal
y del periné.
En la gimnasia prenatal, deben frecuentarse
ejercicios de control de la respiración y ejercicios
abdominales para fortalecer los músculos de la zona.
Cada actividad, sola o en combinación con la otra,
debe practicarse 2-3 veces por semana durante un
mínimo de 15 minutos para la natación (a ritmo muy
suave) y 30 minutos para la gimnasia.
Estos simples ejercicios reducen de forma
considerable las complicaciones e intervenciones del
parto.
ANEMIA:
Las embarazadas deben tomar orejones porque
evitan la anemia.

ESTREÑIMIENTO:
4 hojas de lechuga. 3 cucharadas de aceite. Cortar
los nervios centrales y picarlos finamente. Añadir el
aceite y tomar durante la cena.
EVITAR EL ABORTO:
Remedio 1; Masajear el pubis con extracto de cola
de caballo de 3 a 4 minutos diarios. Desde 1 mes antes de
quedarse embarazada.
Remedio 2; Cocción De Ciprés. 2 cucharadas de
bayas de ciprés. 2 cucharadas de cola de caballo. 1 l. de
agua. Cocer los ingredientes durante 5 minutos. Reposar
1 noche. Tomar 1 vaso antes del desayuno y comida.
Remedio 3; Infusión. 1 cucharadita de: Milenrama.
Melisa. Pétalos de rosa. Preparar una infusión y tomar en
ayunas con miel. Tomar durante 7 días, descansar 1
semana y repetir 7 días más.
MAREOS MATUTINOS:
Aguacates. Incluir en la dieta aguacates, que
contienen muchas vitaminas y reducen el colesterol.
NÁUSEAS:
Remedio 1; Ejercicio. Con los pulgares presionar a
lo largo del omoplato. Presionar 5-6 segundos. Varias
veces.
Remedio 2;: Naranja Con Miel. Tomar 1 naranja
cortada en rodajas, con 1 cucharada de miel y unas gotas
de agua de azahar.

PARA SABER EL SEXO DEL BEBÉ:
Decir a la embarazada: “Enséñame las manos”. Si
ésta las muestra ha arriba, esta esperando una niña. Si,
por el contrario, la embarazada alarga las manos con las
palmas mirando hacia el suelo, el bebé es niño. Esta
costumbre no suele fallar.
TEST DE EMBARAZO:
Poner la noche anterior garbanzos en remojo. A la
mañana beber el agua de los garbanzos. Después de 24
horas, si no baja la regla estas embarazada.

DEBERÍAS TENER

AGRIMONIA
Tiene gran capacidad cicatrizante. Es
astringente y antiflamatoria. Contra el reuma,
diarreas, problemas de vesícula, de garganta y
de la piel. Estimula la circulación, el
funcionamiento del hígado y del intestino.
AJENJO
Es un estimulante digestivo y se utiliza
para hacer bajar la fiebre. Su uso prolongado
puede provocar afecciones gástricas,
hepáticas, renales y alucinaciones e
impotencia. Se recomienda, tomar durante 1
semana como máximo, dejando después un
tiempo de descanso.
AJO
Esta indicado en las enfermedades de la
piel por su contenido en azufre y para los
quistes sebáceos. Ingerir ajo es buenísimo para
la circulación, pero también es un buen
protector de las enfermedades cardiovasculares. En casos
de picaduras de avispas o abejas debe aplicarse el ajo
directamente en la picadura durante 10 minutos.

ALCACHOFERA
Es diurética. Además de abrir el
apetito, fortalece la vista y se utiliza
contra el reúma y en afecciones del
hígado.
AMAPOLA
En infusión se usan los pétalos.
Evita el insomnio –tomar 1 o 2 tazas al
día, una de ellas antes de acostarse- y se
utiliza para prevenir las gripes y los
resfriados. Es antivomitivo y sudorífico.
ANÍS VERDE
Está indicado en casos de digestiones con
gases -tomar 1 taza después de las comidas- y se
utiliza también en casos de menstruaciones
dolorosas.
APIO
Es rico en fósforo y potasio. Es muy
recomendado en personas que sufren de gota,
reumatismo y retención de líquidos. Las
personas que habitualmente consumen apio
tienen incidencias de cólico y de arenillas al
riñón muy bajas.
ARCILLA
La arcilla, emulsionada con agua o
miel, se utilizará para aliviar golpes o
contusiones. También puede usarse
como desinfectante de heridas o como
champú para los cabellos grasos.

ARCILLA BLANCA
Es un fantástico regulador de las evacuaciones, por
lo que muy útil en caso de estreñimiento. También es
adecuada para las úlceras de estómago o las
enfermedades infecciosas.
BETEL
Elimina el cansancio y mejora el
rendimiento en el trabajo. Su uso excesivo
puede provocar vértigos, diarrea y daños
en dientes.
CANELA EN RAMA
Es una poderosa analgésica.
Combate dolores menstruales, de cabeza
o de articulaciones. Se tomará una
infusión elaborada con 1 o 2 palitos de
canela, de unos 10 cm. de largo, por
taza de agua.
COLA DE CABALLO
Esta planta puede utilizarse para atajar
hemorragias, como las de nariz, o para curar
algunas heridas superficiales. En estos casos,
se aplicará externamente, empapando un paño
(siempre de fibra natural) en un cocimiento
concentrado de cola de caballo.
DAMIANA
Es un tónico nervioso y un importante
estimulante de las funciones cerebrales.
Está indicado en convalecencias.

Su uso excesivo puede resultar tóxico para el
hígado.
EFEDRA
Es diurético, tónico cardíaco y
descongestionante
de
las
mucosas
respiratorias. Si se toma a dosis elevadas
puede producir vértigos, nerviosismo e
insomnio. Esta contraindicado en casos de
hipertensión, enfermedades del corazón o las
tiroides y diabetes.
ENEBRO
Se usa en trastornos digestivos, fatiga y
anemia. Está contraindicado en casos de
enfermedad aguda renal.
ESCARAMUJO
Es un producto muy rico en vitamina C y
astringente. Es muy útil en casos de
diarreas. También ayuda a prevenir
catarros y gripes. En ambos casos, deberá
tomarse una infusión. Su sabor puede
realzarse con unas gotas de limón.
EXTRACTO DE SALICARIA
La salicaria es una planta con un
elevado poder cicatrizante y astringente,
cuyo extracto será muy recomendable en
diarreas, faringitis o hemorroides.
Convendrá tomar 40 gotas de esta planta
3 o 4 veces al día. La dosis para los
niños será menos: 20 gotas.

GENCIANA
Resulta muy buena para abrir el apetito y
en digestiones difíciles. Su raíz fresca en
grandes dosis puede provocar vómitos.
GUINDILLA
Es activadora de la circulación. En este
caso, no se ingerirá, peros se aplicará
mediante fricciones. La guindilla también esta
indicada en casos de frío o congelación.
Nunca deberá aplicarse en una herida.
LAVANDA
Es un tranquilizante muy suave que se
puede utilizar en casos de insomnio o en
estados nerviosos. También se unas como
estimulante digestivo y hepático.
MENTA
Es el remedio más eficaz contra el
mal aliento -lo más conveniente es tomar 3
tazas al día-, es un excelente tónico
general y digestivo, así como un buen
estimulante estomacal. Si se tomara en
dosis elevadísimas podría provocar la muerte.
OLIVO
Previene la tensión alta –tomar 2 o 3
tazas al día, después de cada comida-, se
utiliza contra el reúma y la gripe, sirve para
estimular el apetito y se emplea también
para reducir la fiebre.

ORÉGANO
Es tónico y digestivo. Tomado
en
infusión posee cualidades
sedantes,
antiespasmódicas
y
carminativas. Se recurrirá a esta
planta ante malas digestiones,
flatulencias, espasmos o cólicos
digestivos. También se puede tomar en casos de
intoxicaciones por ingesta de alcohol, colonia u otros
productos tóxicos.
PASIFLORA o PASIONARIA
Se usa frente al estrés –3 tazas al
día- y en problemas de la menopausia.
PEREJIL
Es diuretico y digestivo.
problemas circulatorios y en la piel.

Para

RABOS DE CEREZA
Esta parte de la cereza puede ser de
mucha utilidad para problemas diuréticos.
Los rabos de cereza tomados en infusiones
nos ayudarán a recuperarnos de un cólico o
una flatulencia.
ROMERO
Actúa como digestivo y es diurético.
Sirve para combatir las lipotimias causadas
por una repentina bajada de la presión arterial.
Ante esta situación, se tomará una infusión
muy concentrada de romero. Sus hojas y
flores se usan como digestivo -1 taza después

de las comidas-, en afecciones hepáticas, renales y
respiratorias, en reumatismos y en estados de debilidad
general. A dosis muy elevadas puede provocar irritación
renal.
SALVIA
Está contraindicada en casos de
insuficiencia renal, en el embarazo y en la
lactancia. Cuando se tiene dolor de dientes
masticar una hoja de salvia. La salvia cura las
ampollas que se forman en la boca y las
faringitis, en este caso, hacer gárgaras. Se
recomienda para la higiene bucal, detener la sudoración
excesiva y equilibrar los desarreglos de la menstruación.
En dosis altas la salvia puede resultar tóxica.
TÉ
Es diurético y cardiotónico. Para el cansancio.
TILA o TILO
Es antiespasmódica, sedante y diurética.
Se usa contra las migrañas -tomar 2 o 3 tazas
al día- y en estados febriles.
TOMILLO
Es antiséptico, para curar el resfriado
hay que tomar 3 infusiones al día. Tiene
propiedades tonificantes. Es estimulador del
apetito. Se usa contra la anemia, el asma y las
digestiones pesadas.

PLANTAS
AFRODISÍACAS
Las plantas afrodisíacas estimulan y favorecen el
apetito y la excitación sexual.
Nadie se atreve a asegurar su grado de eficacia
porque en la mayoría de los casos se trata de efectos
psicológicos.
Se puede deducir que muchas de las plantas
consideradas afrodisíacas, en realidad poseen gran
cantidad de vitaminas (A, B, C y E) y minerales (hierro,
lictina, magnesio, fósforo, potasio y zinc), esenciales para
una buena y sana sexualidad.
Podríamos mencionar las siguientes extraídas de la
bibliografía:
·

Abrótano

Se le conoce también con el nombre
de "perdición de doncellas".
·

Apio

Igual que las trufas, el apio contiene
feromonas, una sustancia afrodisíaca que se
desprende por ejemplo en las sopas de apio.

·

Azafrán

Además de dar sabor y color a las
comidas estimula sexualmente. Se
utiliza mucho en los bebedizos de
Oriente.
·

Cacao (Theobroma cacao)

Sus
semillas
contienen
feneletilamina. Se trata de una sustancia
que estimula el organismo. Ejerce una
función
euforizante,
estimulante,
vigorizadora y predispone a un mayor
deseo sexual por la acción del componente feniletilamina
(comer un par de porciones antes de irse a dormir).
·

Cacahuetes (Arachis hypogea)

Dicen que comer cacahuetes
crudos aumenta el deseo sexual en el
hombre.
·

Cardamomo

Aunque suave, no deja de ser
afrodisíaco.
Esta
semilla
era
machacada y untada en el glande por
los árabes para aumentar su tamaño y
excitarlo.

·

Coco

En India lo tienen como símbolo
de fertilidad y maternidad. Mezclada su
leche con ron y bayas jamaicanas es un
poderoso afrodisíaco.
·

Damiana (Turnera diffusa)

Se trata de un pequeño
arbusto muy conocido en México
y
América
tropical
como
afrodisíaco desde el tiempo de los
mayas. Es utilizada todavía hoy
por las mujeres indígenas que la
toman dos horas antes del coito
para disfrutar del acto sexual.
Macerando 30 gramos de hojas en 1 litro de tequila una
semana se obtiene un licor afrodisíaco. Se puede
encontrar a la venta en forma de comprimidos, tintura
madre, extracto y planta troceada. Tomada en exceso
resulta tóxica para el hígado.
·

Gingseng (Panax ginseng)

En Rusia se demostró que aumenta
el ánimo de los trabajadores. Sus
propiedades est imulant es son mu y
alabadas en todo el mundo. La raíz del
g inseng r ica en saponinas de t ipo
hormonal, estimula la energía sexual,
sobre todo cuando la bajada de la líbido

está provocada por el estrés, la ansiedad y la depresión.
Se comercializa como ginseng blanco y ginseng
rojo, que se diferencian en su forma de preparación; en el
primer caso las raíces simplemente se lavan y desecan y,
generalmente se pelan, mientras que las raíces de ginseng
rojo se someten a un escaldado con vapor.
Su empleo como afrodisíaco se debe a que es un
estimulante del sistema nervioso central y un estimulante
sexual. Para aprovechar al máximo sus propiedades, se
necesita un tratamiento de unos quince días, no siendo
recomendable un uso prolongado que exceda de dos
meses, ya que puede provocar hipertensión, insomnio,
erupciones cutáneas.
Existen muchos productos elaborados con ginseng
de mala calidad. No conviene abusar. Se puede consumir
en forma de té, en extracto líquido o en cápsulas.
·

Guaraná

Es una liana que recibe su nombre de
los indios guaranís del Amazonas, utilizada
como estimulante sexual desde tiempos
remotos por las tribus indígenas de Brasil.
Se comercializa en forma de comprimidos
o perlas y se utiliza como tónico y
estimulante físico y sexual. Es útil en
épocas de mucho cansancio ya que aumenta la resistencia
a la fatiga.

·

Jazmín

Su exquisito perfume embriaga el
aire de las noches en climas tropicales.
Esta flor de aroma fuerte, dulce y muy
envolvente influye en el sistema
reproductor femenino. Su perfume
actúa a nivel emocional. Es un valioso
afrodisíaco que calma y relaja el cuerpo. Se puede utilizar
tanto en la preparación de perfumes como en masajes y
baños.
·

Jengibre (Zingiber officinale)

Se utiliza su raíz, apreciada
como afrodisíaco además de como
especia condimento. Está reconocida
desde hace miles de años como un
poderoso afrodisíaco, sobre todo si
se utiliza asociado al ginseng. Tiene
muchas otras virtudes, pero destaca
como un estimulante circulatorio que
actúa como vigorizante del sistema reproductor.
El jengibre se puede tomar espolvoreado sobre los
alimentos, en decocción o en tintura madre.
La decocción se prepara hirviendo en una taza de
agua durante 3 minutos, una cucharadita de polvo de
jengibre. Se cuela y se toma una taza de decocción cada
mañana durante tres semanas seguidas.

·

Maca (Lepidium meyenii)

Planta perenne del altiplano peruano. La parte que
se utiliza es el tubérculo, en forma de pera. Los indios
peruanos la cultivan como alimento y con fines
medicinales.
Una vez secas, las raíces se
cuecen en agua o lecha para
preparar un papilla muy
nutritiva. También se utiliza,
una vez fermentada para
fabricar una bebida alcohólica
llamada "maca chicha". La
maca
goza
de
mucha
popularidad como estimulante de la fertilidad tanto en el
hombre como en los animales y también se le considera
afrodisíaco y energizante. Por estas propiedades se le ha
llamado el "ginseng peruano".
Se está haciendo tan famosa en los herbolarios
españoles que se dice que puede destronar al famoso
ginseng rojo coreano por sus virtudes vigorizantes y
afrodisíacas.
La razón de tal poder reside, según los especialistas,
en su alto contenido en aminoácidos que estimulan el
cerebro y los órganos de reproducción, da energía y
vitalidad.

·

Regaliz

De efecto laxante es también apreciada
como afrodisíaca. Contiene estrógenos.
Aumenta la presión sanguínea.
·

Rosa

Flor afrodisíaca. Su olor es
fuerte, envolvente y seductor. Es muy
utilizada para la elaboración de
aceites y perfumes. Sus pétalos son
usados, de modo habitual, en baños de inmersión. En el
plano psíquico, aleja la melancolía y tiene cualidades
antidepresivas.
La Rosa de Damasco es muy apreciada, sobre todo
sus pétalos.

PLANTAS
VENENOSAS
Esta es una muy pequeña lista de las plantas
dañinas, téngase cuidado en el uso de las mismas. Aquí
especifico las partes malas de la planta. Recuérdenla para
que no metan la Pata.
Importante: Ya sea por ingesta o contacto, pueden
resultar tóxicos los siguientes vegetales: Almendras
amargas, Begonia, Buche de pavo, Cala, Chiquita, Caña
del mudo, Crisantemo, Crotón, Difembachia, Duraznillo
negro, Filodendro, Lengua de suegra, Laurel, Cerezo,
Laurel negro, Meloncitos del campo, Oreja de elefante,
Ortiga, Potus, Ricino, Revienta caballos, Ruda, Semillas
del paraíso, Saúco.
Acacia Falsa; Corteza, Brotes, Follaje.
Adelfa; Hojas, Ramas.
Arisema; Toda La Planta.
Azaleas; Toda La Planta.
Botón De Oro; Toda La Planta.
Cerezas Silvestres Y Cultivadas; Follaje, Ramas.
Cicuta; Toda La Planta.
Cicuta Acuática; Toda La Planta.
Cogulla De Fraile; Raíces Carnosas.
Colquito; Bulbo.
Dedalera; Hojas.
Espuela De Caballero; Plantas Jóvenes, Semillas.

Estrella De Belén; Bulbo.
Flor De La Pascua; Hojas.
Hierba Hedionda; Toda La Planta.
Hierba Mora; Toda La Planta.
Jacinto; Bulbo.
Lirio; -Tallo Bajo Tierra.
Lirio De Los Valles; Hojas, Flores.
Semilla De Luna.
Muerdago.
Narciso; Bulbo.
Narciso Trompón; Hojas.
Papas (Patata); Hojas.
Podofilo o Manzana De Mayo; Fruta, Follaje,
Raíces.
Robles; Follajes, Bellotas.
Ruibarbo; -Hojas, Tallos.
Saúco; Brotes, Corteza, Hojas.
Tosiguero; Toda La Planta.
Vistaria; Semillas, Vainas.

RESUMEN:
Con esto terminamos este pequeño tratado sobre los
remedios y las plantas medicinales y sus usos en los
problemas de salud. Quedando de ustedes el agrandar
estos conocimientos.
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