
Remedio: Agua de 
llantén o semillas de 
cardamomo 

¿Para· qué sirve? 
Para combatir el 
mal aliento 

¿Cómo se usa? Hierva unas hojas de llantén en agua y haga 
enjuagues. También puede masticar semillas de cardamomo. 

Remedio: 

�\ 

¿Para -qué sirve? 
Aceite vegetal 

·. ��\ 
· Contra la pañalitis 

, . 

¿Cómo se usa? Frote aceite de comer o vegetal en las .partes 
afectadas: nalguitas, p�ernas. Hacer esto dos o tres días. 

Remedio: 

·�

¿Para qué sirve? 
Hojas de aguacate Para aliviar el 

dolor .de muelas 

¿Cómo se usa? Haga enjuagues con agua tibia de sal y luego 
masque hojas de. aguacate. 

Remedio: 
Jenjibre. 

¿Para qué- sirve? 
f:'ara quitar agruras 
o llenuras

¿ Cómo se usa? Pique y machaque _ 3 rodajitas de jenjibre. 
Hiérvalas en un litro de agua. Tome una _taza después de la 
comida. No hay que �busar, pues en mucha cantidad es tóxico. 

Remedio: 
Hierbabuena o 
Romero 

¿Para qué sirve? 
para curar la 
c�ngestión o 
pegas 

· ¿Cómo se usa? Eche unos cogollos de hierbabuena o romero 
en agua caliente y déjelos reposar u_nos miriutos. Tome una 
taza después _de comer. 
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Remedió:· 
Zarzaparrilla 

¿Para qué sirve?· 
Limpia la sangre. 
Ayuda a eliminar 
i·nf.ecciones y las 
erupciones de· �a piel. 
Ayuda a eliminar el 

· ácido úrico. Se debe 
usar con mo�eración 
porque el exceso irrita 
,el estómago. 

¿Cómo se usa? Se hierve una cucharada de zarzaparrilla picada 
en .una taza de agua, se cuela y se toma 2 ó 3 veces al día. 

Remedio: 

�á 
¿Para qué sirve?

Té.negro con zumo 

G 
Para aliviar 1.a 

de limón migraña 

¿Cómo se usa? Cuando se da un ataque de migraña lo mejor 
es quedarse tranquilo en un cuarto· oscuro y toma·r té con 
zumo de limón, o café negro con dos aspirinas. -

Remedio: 
Jugo de ceboUa y 
de limón 

¿Para qué sirve? 
Evita la caspa y la 
caída del cabello 

¿Cómo $9 usa? Se raspa la cebolla, se pone en una tela 
limpia, se exprime y se saca el ju_go que se revuelve con el 
jugo de limón. Luego sefrota en el cuero cabelludo. 

Remedio: 
Zanahoria 

¿Para qué sirve? 
Para .cúrar úlceras 
en la piel 

¿Cómo se usa? Se ralla la zanahoria, se pone en una te1a 
limpia y se envuelve. Se lava· 1a herida con agua tibia y se 
coloca sobre la herida. 

(Se recomienda usar-lás plantas medi�inales conmoderación.) 
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