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CASEROS 
Para las lombrices. hay un remedio muy 

eficaz. Coja una onza de semillitas de apazo
te y póngalas a tostar un poquito en un ca

mal.· 
Aparte ponga en una cazuela una cucharada 
de azúcar a derretir y póngale las semillitas 
de apazote. Bájelo del fuego y haga unas bo
litas como caramelo. Cuando se han enfriado 
se pueden comer de una sola vez. Se comen 
en ayunas. Si la persona que las va a tomar es 
un poco estreñida,· puede darle a las 6 horas 
de"spués que se comió el remedio un laxante 
suave. 
Para niños de un año le puede moler unas 3 
ó 4 sernillitas de apazote y se las puede dar 
mezcladas con una taza de agua de azúcar . 

•• 

Si usted tiene algún padecimiento en los riñones, necesita 
tomar mucho I íquido para limpiarlos. Es bueno tomar té de 
pelo de maíz. Ponga a hervir el pelo de las mazorcas, más o 
menos media taza de pelos de maíz por cada taza de té, cuélelo 
y endúlcelo. 

•• 

•• 

Si ha perdido el sueño, prue
be a tomar un vaso de leche 
cal-iente con una cucharada .de 
miel de palo, o miel de abeja 
antes de acostarse. También 
pruebe a bañarse con agua tibia 
antes de acostarse. Procure no 
tomar café o. té negro· especial
mente después de mediodía. 



Si le sale sangre por la nariz con:frecuencia, póngase un poco 
de v�sel ina dentro de la nariz dos· vec·es al día. Esto le ayudará a 
cerrár las venitas por donde sale la sarigre . 

• • 

Para preparar un jarabe para la. tos, mezcle una cucharada de 
miel de abejas, el jugo de un limón y una cucharada ·de ron. To
me una cucharadita de este jarabe cada 2 ó 3 horas. Para niños 
menores de 12 años no le eche ron. 

• • 

Si su niño tiene la nariz tapada por el catarro, hierva un 
poquito de agua con sal y póngale unas gotitas en cada huequi
to. Después I ímpiele la nariz evitando que sople fuerte . 

•• 

Para aliviar malestares del estómago, como cólicos o retorti
jones, es bueno comer papaya. Esta fruta ayuda a la digestión. 
También es recomendable comer un pedazo de pan o de tortilla 
bien quemada. 

•• 

Para que una cicatriz no quede muy fea, pele un chayote 
tierno y póngase la parte de adentro de la cáscara del chayote en 
la cicatriz, una vez que se ha caído el grano . 

•• 

Para la tos y hasta para el asma, es bueno tomar dos cuchara-
das grandes de manteca de cusuco o armado. Para que no sea 
tan espeso y lo sienta mejor puede agregarle una media taza 
de café negro, o un poquito de ron. Si el que lo va a tomar es 
un niño

¡ 
no le eche ron . 

•• 

Cuando un niño tiene diarrea, 
necesita tomar mucho I íquido. 
Una bebida fácil de preparar es 
la siguiente: un litro de agua 
hervida, dos cucharadas soperas 
de azúcar o miel de abeja, la 
punta de una cucharadita de sal 
y la punta de una cucharadita 
de bicarbonato. Si no tiene 
bicarbonato póngale dos puntas . 
de cucharadita de sal. Si tiene a 
mano naranjas y limones, puede 
·agregarle media taza de -jugo,de·,
naranja o de limón.




