
REMEDIOS CASEROS 

GUINEO. Es familia del plátano y del banano. Pero 
el fruto es más pequeño que el plátano y menos dulce que 
el banano. Se usa para purificar y fortalecer la sangre. 
Para la anemia. Para el cansancio, la pereza y los mareos. 

Se corta el tallo como a la altura de un metro del suelo 
'y se le hace un hueco en forma de hua-calito. En unas tres 
horas el hueco estará lleno de agua que ha soltado la 
mata. Se toman 3 vasos al día de esa agua. Se puede 
tomar por tiempos largos. El hueco se debe mantener 

____ --.... tapado con un plástico para que no le caigan basuras.

� ,-........ Hay quienes dicen que es mejor usar tallos que aún no han
cosechado. 

También es bueno comer guineos en picadillo, puré 
o cocinados con agua y sal. La cáscara se puede usar en picadillos.

CULANTRO. También se le llama cilantro, culantrillo, 
culantro de Castilla y coriandro. 

Se usa para combatir la caspa y la caída del pelo. Para 
limpiar el cutis. Para tonificar_ el estómago y mejorar el fun
cionamiento del bazo y el páncreas. 

En un litro de agua se cocina una libra de culantro, que 
son unos 1 O rollos. Se aplica en la cabeza, dando masaje y 
se deja puesto. También sirve para lavarse la cára. Para males 
de estómago, bazo y páncreas se toman 5 cucharadas al día. 
Para flatulencia o gases del estómago, se mastica el culantro 
fresco. . _ 

GUARUMO. Se le llama también cecropia y y urumu. Es un árbol de 
tallo hueco y separado en nudos. Suelta gotitas de una miel muy perseguida 
por las hormigas. Las hojas son grandes, en forma de manos. Las flores son 
en forma de ramos que cuelgan. El tallo, por ser hueco, se usa en el campo 
comb cañerías. Se usa para aliviar el-asma, la bronquitis crónica y la 
neumonía. Para la presión alta. Para adelgazar y para el dolor de ovarios. 

En un litro de agua se cocina una libra de hojas. Se toman 
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3 vasos pequeños al día, durante 7 semanas. O 
se toma como agua de tiempo por varios días. 
Para adelgazar se cocinan tres cuartos de libra 
de hojas por litro de agua. Se toma un vaso en 
la mañana y otro en la noche. En algunos lugares 
se 1·es da de comer hotas de guarumo con sal a 
las vacas recién paridas, para que boten más 
rápido los pares o placenta. 



CONSUELDA. También se le llama sínfito, 
consólida y ricasuela. Crece éerca de los ríos y en 
lugares húmedos. Tiene hojas grandes y peludos como 
de un metro de alto. Los flores pueden ser de color rojo 
oscuro o blancas. Lo raíz es de color café muy oscuro 
y arrugada. Se usa para sanar huesos fracturados, 
inflamaciones, golpes y heridos que supuran. Para 
aliviar dolores de nuesos y articulaciones. Para mejo
rar la circulación de la sangre. Para el dolor de las 
articulaciones se desmenuzan las raíces frescas y se 
aplican en la parte afectada. Para inflamaciones, gol
pes y heridas se calienta toda la planta y se aplica en 
cataplasma. También se pueden machacar las hojas y se aplica el jugo. 
Para tomar se echa una taza de hojas picadas en un litro de agua caliente; 
se deja enfriar y se cuela. Se toma un vaso pequeño 3 veces al día. 

EUCALIPTO. Es un árbol alto y coposo, de tronco recto. Las hojas son 
largas y delgaditas. Las flores son pequeñas, blancas, en forma de globitos. 
El fruto es como una copa pequeña repleta de semillas diminutas. Para usos 

medicinales sólo se utiliza esta clase de eucalipto. 
Se usa·para combatir el asma, gripe, tosferina, 

bronquitis, sinusitis, reumatismo, ciática, artritis, gra
nos y afecciones de la piel, inflamaciones de garganta 
y boca y enfermedades de las vías urinarias. Para 
tomar se hierve una hoja de eucalipto con una taza de 
agua. Se quita del fuego y se endulza con miel de 
abeja. Para hacer inhalaciones se echan algunas 
hojas y semillas en una olla con agua hirviendo; que no 
quede muy fuerte para que no moleste al respirarlo. Se 
cubre la cabeza y la olla con un paño, a modo de toldo, 
para respirar los vapores que salgan de la olla. 

DIENTE DE LEON. Se le llama también amargón o taraxacón. Crece 
en cualquier parte. Los tallos son de unos 15 centímetros de alto y tienen 
una flor amarilla. Cuando se seca la flor, las semillas forman una mota 
blanca que se deshace al soplarla o con el viento. Se usa para combatir 
enfermedades del hígado y de la piel. Para regular la orina. Para las 
piedras de la vesícula. Para �esarreglos estomacales y 
para estimular el apetito. 

En medio litro de agua se hierven 2 cucharadas 
copetonas de hojas y raíces Ficodas. Se toman 3 tacitas 
al día, antes de las comidas. Para purgar se toman 2 tazas 
en ayunas dejando pasar media hora entre una toma y ' tnI.LI'••-� 

la otra. Las hojas crudas se pueden usar en ensaladas. h� 
Son mejores las matas tiernas. Después de florecer, las � 
hojas son duras y muy amargas. ...e�•� 
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