
PEREJIL: Sirve para aliviar las alergias. 
· Cómo se usa: En una taza de agua hirviendo se 
pone una ramita de perejil, o dos cucharaditas de 
hojas secas, o una cucharadita de semillas 
molidas. Se deja reposar por 1 O minutos.Se 
bebe una taza tres veces al día. 

CIPRES: Sirve para tranquilizar los nervios. 
Cómo se usa: En un litro de agua se cocina el 
tarito de una cucharada de ciprés picado y - una 
cucharada de flores de naranjo. Se toma un 
vaso antes de acostarse durante 21 días. 

CLAVO DE OLOR:· Sirve para el dolor de 
muelas. 
Cómo se usa: Se muele un _clavo de·· olor y se 
pone sobre la caries o picadura. 

ALBAHACA: Sirve para aliviar el dolor de 
cabeza. 
Cómo se usa: Se cocinan 6 hojitas en _un vaso 
de agua. Este cocimiento se frota en las partes 
de la cabeza donde se tenga el dolor. 

MALVA: Sirve para aliviar hinchazones. y 

dolores de cuerpo. 
_ Cómo se usa: En un litro de agua se cocinan .de 
1 O a 15 flores, o de 15 a 20 hojas. Se endulza 
con miel de abeja. Se toma un vasito 2 ó 3 
veces al día. 

COLA DE CABALLO: Sirve para el mal de orina. 
Cómo se usa: En medio litro de agua se hierven 
2 cucharaditas de · hojas picadas. Se toma 
durante el día repartido en 4 ó 5 tomas. Cuando 
se usa este remedio es conveniente tomar caldo 
de frijol o jugo de naranja. O se puede comer un 
banano o un tomate. 



JENJIBRE: Sirve para curar la ronquera. 
Cómo se usa: Se pica o se ralla el jenjibre. Se 
pone el tanto de una cucharada con dos astillas 
o rajitas de canela y se agrega un litro de agua
hirviendo. Se deja reposar tapado por 5 minutos. 
Se toma medio vaso al día. 

HIGO: Sirve para aliviar la tos. 
Cómo se usa: En medio litro de agua se ponen 
6 hojas de higo: Se hierven en una olla tapada 

- por cinco _o diez minutos. Se bebe media tacita 4 
veces al dí a. 

VIOLETA: Sirve para curar granos y para 
hinchazones. 
Cómo se usa: \f=n medio litro de agua se cocinan 
7 hojas picadas. Con este cocimiento se 
fricciona la parte afectada. 

TOMILLO: Sirve para enfermedades de la vejiga 
y para catarros crónicos. 
Cómo se usa: En un litro de agua se cocinan 20 
cogollos. Se bebe al gusto, o sea como agua de 
tiempo. 

TE DE LIMON: Se conoce también como zacate 
de limón, sontol y té de caña. Sirve para 
catarros, gripe y tos. 
Cómo se usa: En medio litro de agua se cocinan 
de dos a tres cucharadas de hojas picadas. Se 
endulza con miel de abeja; o con panela, o con 
dulce de tapa. Se toma un vaso cada dos horas. 
Este remedio no es recomendable para personas 
que padecen· del corazón. Por eso es preferible 
que no lo tomen las personas mayores. 

FLOR DE TILO: Sirve par� combatir la caída del 
pelo y las arrugas·. 
Cómo se usa: En medio litro· de agua se hierve 
un· puñito de las hojas y lás flores. Se aplica tres 
veces al día. 




