
REMEDIOS CASEROS INDIGENAS 

PINO: 
Nombre científico: Pinus Sp. 
Sirve para calmar los nervios. 
Cómo se usa: Se parten 3 ó 4 cogo

llos de pino en pedazos· pequeños y se 
mezclan con un poco de cualquier en
salado de verduras. Se come al almuerzo 
o a la comida por 30 días seguidos, sin
fallar un sólo día. 

-�o--

DORMILONA: Se le llama también zarza dormilona y 
sensitiva. 

Nombre científico: Mimosa pudica L.
Sirve para el doJor de muelas y para la inflamación de las 

encías. 
Cómo se usa: Se lavan bien las raíces de una mata y 

se hierven en dos vasos de agua. Se deja enfriar y se hacen 
enjuagues. 

�-o--

TOMATE: Se le llama también jitomate. 
� ombre cien:íf!co: Li�opersic�!11 esculent�m.
Sirve para aliviar la mflamac1on de los o¡os. 
Cómo se usa: Se coloca una rodaja de tomate sobre los 

ojos durante un rato. 
-o�--

CIPRES: 
Nombre científico: Cupressus lusitanica. 
Sirve para la inflamación de las glán

dulas amígdalas y para el mal aliento. 
Cómo se usa: Se muelen 1 O semillas 

de ciprés y se mezclan con un vaso de 
agua caliente. Se cuela_ y se deja enfriar. 
Se hacen gárgaras por la mañana y por la 
noche durante 15 días. 



ACHIOTE: Se le llama también achote y 
tua ¡achote. 

Nombre científico: Bixa orellana. 
Sirve para aliviar el asma. . r
Cómo se usa: Se hierven por varias horas 1 O semillas 

de achiote con medio litro de agua. Luego se exprimen para 
que suelten la tinta que contienen. Se deja repqsar hasta que 
se asiente en el recipiente una masa roja. Esa masa roja se 
deja secar al sol y queda como un polvo. De. ese polvo 
se pone media cucliaradita en una taza de agua de lechuga 
y se toma en ayunas. 

-"O--

PEPINO: 
Nombre científico: Cucunis sativus. 
Sirve para los barros y espinillas y para el paño negro. 
Cómo se usa: Se parte un pepino en rodajas o se ralla. 

Se exprime para sacarle el jugo y se mezcla con cinco gotas 
de limón ácido. Se aplica en las partes afectadas por la 
mañana y por la tarde. 

-"O--

PIÑA: 
Nombre científico: Anonas comosus. 

· Sirve para combatir las amebas. 
Cómo se usa: Se come una tajada de piña antes de 

cada comida, durante 9 días seguidos. 
-"O--

LLANTEN: Se le llama también pulguera, lengua de corde
ro, estrella de mar y pie del blanco. 

Nombre científico: Plantago majar. 
Sirve para las hemorroides o almorranas y para los 

malestares intestinales. 
. Cómo se usa: Se cocinan 7 hojas en 
medio litro de agua. Se toman de 2 a 5 cu
charadas del cocimiento cada cuatro horas. 
Además, las hojas se pueden comer en 
ensalada, para que el tratamiento resulte 
más eficaz. 




