
REMEDIOS ,CASEROS 

El reumatismb, la artritis, y las 
várices, son enfermedades· dolo
rosas y :ca�i incurables. El chile 
dulce 0 chiltoma puede ayudar a 
aliviar estas'enfermedades. Se de
be comer cada día un éhilé dulce 
'crudo, pero que sea v�rde. Se 
puede comer partido en t�ritas, o 
en ensalada con limón y' aceite. 
Para aliviar el dolor d� las várices 
inflamadas, se muele el chile dul
ce verde crudo y se p.9ne-sobre la· 
parte inffamada. 
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· Para que las infecciones madu,. 

ren, o para que el pvs se recoja, 
es m4y buena el agua d_e linaza 
caliente. Se hace con suficiente 

. ·  . 

linaza para que el agua q�ede 
esp�sa, pero no se debe dejar 
hervir. Se pone en una palangana, 
o en' �Jgún trasto que mantenga
el . agua/ lo más caliente posible.
Se met� · .la parte infeccionada
durante un rato. Cuando el agua
se enfría, se. vuelve a calentar:
Este trat�mientá se repite hasta
que el pus se recoja .

.1 ! También se puede empapar un
pañ,a ó un trapo bi_en limpio en el 
agua de l'i naza y se pone en la 
parte infeccionada . .Para que no 
se enfríe, se cubre con ·un pedazo 

·. de. plástico .y . una botella con
agua ca I iente. E I agua de la bóte-
· 11a se debe cambiar'antes de que
se enfríe.



E I ag·ua del tallo de guineo es muy buena pará ayudar a curar fa 
t{epatitis. Se corta. el tallo en la parte de .arriba y·con un c.ucharón 
,se re�oge el agua;que_suelta. De esta agu� se toman dos 'o tr�s vasos 
al día. 

· Para curar una inflamadón1causada por un golpe o un majonazo,
es muv bueno ·pbnerse hoja's de mango. Las hójas, se ,.lavan y, se 
secan m·uy bien. Luego se· ponen sobre· la parte afectada. 

La diabetes o· a·zúcar en la sangre· es una enfermedad muy.delicada 
y -n·o se debe· descuidar nunca. El enfermo siempre debe )e�tar bajo 
.cbntrof y en'· trata,mi�nto con un doctor. La persona que t1ene esta 
enfermedad se siente a esa lentada y con poca vida. Siem'pre está 
cansada, t,ene mucha sed. A·veces orina _mucho y ;otras veces casJ 

. - ., . .,¡ 

no orina . .La diabetis se produce cuando el cuerpo de la persona no 
produce una sustancia ll�mada insulina, ·que. es la que .quema el1 
azúcar que �comemos.· Po·r eso l:as personas diabéticas, además de 
hacer el tratamiento ·con in$ulina que les manda el doctor, deben 
evitar comer �lime�t<l>s que tengan mucho-a2;úc9r o mucha harina.· 

. , ' �)' - . ' _ Existen v�rios remedios cas.eros que ayudan· a,. las personas. 
diabéticas, ·pero d�ben tomarlos sin descuidar nunca el tratamiento 
que les manda el do.ctoJ. 
, Uno de estos remedios es la planta llamada diente de león· o 

amargón� que fortalecé a la persona y tiene insulina natural. Se 
puede hacer en té o en ensaladá. P�ra hacer __ el té se piéan unas 8 
hojas y se les echan dos· tazas de agua hirv!endo. De este té se 
tomari ·dos. tazas /en ayunas y · -
otras dos taza_s en la noche. Hay· 
otra forma de . hacer él té: ·se 

- ponen" 8 hojas de diente -de león
·en dos tazas de -agua fría, ··v se
dejan remojando durante toda la

· -noche. Al_ día sig4iente · se. sacan . ·
_las-hojas y se pone esa agua: a.
herviL Cuando hierve, se echa el
agua spbre las. hbjitas.

Este es el .diente �e león. Sus flores son amarillas. 




