
nemedios easeros 
REMEDIO: 
Juanilama. 

¿ Cómo se usa ? 

¿Para qué sirve? 
Para las diarreas. 

En una taza de agua caliente se echan cinco hojas de 
juanilama. Se toma una taza cada vez que dé del cuerpo. 

REMEDIO: 

·��
¿Para qué sirve? 

Semillas de papaya. Para adelgazar. 

¿ Cómo se usa ? 
Poner semillas de papaya al sol para secarlas. Lu�go se majan 
de 7 a 1 O según el tamaño, se ponen en medio vaso de agua 
caliente y despues se cuelan. Tomarlas en ayunas y media 
hora antes de cada comida, durante tres semanas . 

REMEDIO: 
--

¿Para qué sirve? 
Corteza de madero 

•
Para los-hongos

negro, Madre del ca- 1 1 _ en las manos y
cao o matarratón. en los pies. 

-:"'

¿ Cómo se usa ? 
Se cocina media libra de cáscaras de madero negro en un litro 
de agua. Lavarse la parte afectada con el agua del _cocimiento 
tres veces al día. 

REMEDIO: 

Cogollos de chayo
te, güisqui! o patate. 

¿ Cómo se usa ? 

. ¿Para qué sirve? 
Para las alergias 
de la piel. 

Poner un litro de agua a hervir. Cuando esté hirviendo se baja y 
se echan tres cogollos de chayote; luego dejarla entibiar_ y 
después rociarse con esa agua una vez al día, hasta que 
desaparezca la alergia. 
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REMEDIO:. 
· Hojas y tallos de ro-

, 

mero. 
¿Para qué sirve? 
Para los-dientes 
manchados. 

¿ Cómo se usa ? 
Se queman los tallos y las hojas d·e1 romero. Con estas cenizas 
se lavan los dientes dos veces al día. 

REMEDIO: ¿Para qué sirve? 
Solda con solda. Para los callos. 

¿ Cómo se usa ? 
Se cogen los "dedos" que parecen gusanos y se majan hasta 
que queden como una pasta, se apHca esta pasta en forma de · 
emplastos sobre el callo todas las noches. Hacer esto por una 

_ semana. 

REMEDIO: 
Hojas de llantén,pul
guera, lengua de 
cordero, estrella de 
mar o pie del blanco 

¿ Cómo se usa ? 

¿Para qué sirve? 
Para las encías 
sangrantes. 

Hacer un té con 4 hojas de llantén en el tanto de un vaso de 
agua. Hacerse enjuagues 3 veces al día .. 

REMEDIO: 
La savia del sara
gu ndí, barajo negro, 
barajillo, sorocontil, 
laureño, flor del se
cr�to o taratana. 

¿ Cómo se usa ? 

c=-l"'?/e
.lril.
�'(Jff._J,Xl'I��

...,. 

¿Para qué sirve? 
Para curar los 
carates. 

Se corta una ramita de saragundí, que echará una especie de 
mancha; ésta· se recoge y se echa en un frasc9 pequeño; se 

· aplica en forma de ungüento de tres a cuatro veces al día.
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