
Para aliviar el dolor que 
producen las picaduras. de abejas 
y avispas, así comp las artigadas 
de gusano, se disuelve media cu
charadita de Bicarbonato de So
dio en dos cucharaditas de agua y 
se pone sobre la picadÚra con un 
pedacito de algodón. Si no se 
tiene Bicarbonato de ·sodio, se 
puede usar una Alka ·seltzer di
suelta en nada más dos cuchara
das ,de agua. 

La mata de mora se, usa. para preparar muchos remedios . 
caseros. 'El jugo de las moras es muy bueno para aliviar·1a acidez, 
el estreñimiento, el reumatismo y la artritis. 

El jugo se prepara machacando una libra de moras crudas. 
Luego se pasa por un pedazo de tela ralita para colarlo. Se le 
�grega una taza de agua y el jugo de un limón agrio y se guarda en 
un frasco que' se ha hervido. De este jugo se ta,ma una onz-a en 
ayunas, durante un mes. 

Cuando se tienen inflamaciones en la boca y la garg�nta, es 
bueno hacer gárgaras con el jugo de las moras. · 

_ Con las hojas de la mora se prepara un té que es muy bueno 
para las personas que tienen diabetes.· Pero no se. debe descuidar 
nunca e·I tratamiento que ha mandado el doctor. 

Para preparar el té se pone a hervir agua. Cuando hierve se le 
echan las hojas de mora. Se dejan un ratito en el agua y se bajan 
del fuego.' Para preparar una taza de té se pueden poner doce 
hojas de mora. 

Para combatir las lombrices· y la solitaria-se pl),e;c;le preparar. 
el té con los tallos o la raíz de la .mora. Para un 1.itro.de agua se 
puede poner un jeme del .tallo o de la raíz y se torn�1 durante tres 

· días seguidos. <:rri;i 
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Hay· medicinas muy buenas para quemaduras, como el 
Picrato de Butesín y otras. Pero a veces no se tienen a mano 
cuando se ,necesitan. Si la quemadura no es grande, se puede, 
machacar una cebolla cruda y se pone sobre la quemadura. Luego 
se puede tapar con una venda de· gasa o un trapo limpio, ojalá 
humedecido con el mismo jugo de la cebolla. Si no se tiene una 
cebolla también se puede usar repollo machacado. 

Es muy corriente que los niños pequeños que todavía usan 
pañales, sufran de irritaciones causadas por los orines,, o se. 
"quemen", como se acostumbra decir. Hay una pomada fácil de_ 
preparar

1
, que es muy buena, para aliviar estas irritaciones. Se 

prepara con Aceite de Hígado de Bacalao, Oxido de Zinc y 
Sulfa en polvo. 

. Se ponen dos cucharaditas de Oxi
do de Zinc y un poquito ·de Sulfa en 
polvo en un vaso que se haya hervido·. Se 

va agregando poco a I poco . el 
Aceite de Hígado de Bacalao y se 
revuelve bién hasta formar una 
pomada ·más o menos espesa. 

Esta pomada también es muy eficaz para las ú Ice ras de las 
várices v. otras llagas. Si las llagas son grandes se recomienda 
dejarse la pomada por varios días. Entre más grande sea la úlcera, 
más tiempo se deja la pomada. 

Cuando G los niños o a los jóvenes se les viene a menudo la 
sangre por· l_a nariz, se recomienda darles frutas que cqntengan 
vitamina C, como la guayaba, el cas, el tomate, la piña, el limón y 
la naranja. La vitamina C también se puede conseguir en pastillas. 
Estas pastillas son baratas. Se pueden tomar una o dos pastillas de 
500 miligramos al día, durante varias semanas. La vitamina C 

· ayuda a fortalecer las venitas de la nariz· para qu'e no se revienten.
Además fortalece el cuerpo para que pueda defenderse de
cualquier infección. Por eso, cuan
do· se ha tomado durante cierto
tiempo, fortalece contra los res
fríos. Algunos doctores dicen que la

· vitamina G también ha dado buenos
resultados para ayudar a combatir
.el r�umatisrno.




