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REMEDIOS. CASEROS 

/ 

El jugo de la papa sirve para combatir la -
gastritis y la úlcera .estomacal. Se recomienda 
tomar diariamente el jugo de dos o tres papas 
medianas. Para·· sacar el jugo ,se rall_an las pa
pas y, se pasan por una teléJ para colar el ju_go. 
Se· puede tomar una parte del jugo por la ma
ñana y el resto por la tarde . 
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Cuando la caída del cabello no se debe a 
la herencia, se puede usar un remedio que se 
prepara mezclando una yema de huevo des
hecha en medio vaso de alcohól o ron. El re
medio se aplica directamente at cuero cabellu
do haciendo masaje y se deja allí por largo ra
to. L"1ego se lava el cabello, ojalá 5-in usar ja
bones muy fuertes. 

También se usa para esto un cocimiento 
de �oj�s de achiote, achote o cu_ajachote, que 
además ayuda al crecimiento del cabello y 
quita la caspa como el mejor champú. 



El coc1m1ento de hojas de algodón ayu
da a curar las irritaciones e inflamaciones de 
lá garganta. Para esto se usa el cocimiento ti
bio en forma de gárgaras, que se pueden re-· · 
petir varias veces al día. 

Planta' del. qlgodón. 

La pulpa de papaya machacapá se, puede 
usar para curar infecciones de- la pie.l, úlceras 

V�- _y llagas. La pulpa se aplica dfrectamenteen,la
..Ai!!�� � _,.:::; � parte afectada y se sostiene �11 í por �edro de

· 

-*-"� una venda. Se puede repetir cada d1a hasta 
'9� <!: ·- • que la infección sane.

· · 

Para ayudar a tener una buena digestión, 
· se puede usar una cucharadita de hojas de 

romero machacadas. Luego se fe agrega una 
taza de agua hirviendo. Este mismo remedio_· · 
calma algunos dolores de cabeza y ayuda ·a
conciliar el sueño cuando se tiene dificultad 
para dormir. 

Algunas inflamaciones de los músculos� 
como las causadas por golpes, se arivian apli
cándoles jugo de piña. Si se aplica el jugo ti

��� - bio el resultado es aun mejor. Las.aplicaciones
�e pueden repetir varias veces al d (a. 

El jugo de las hojas carnosas de la sávila, 
zábila o áloe, ayuda a aliviar y curar las que-.· 
madu'ras de sol, así como cualquier otra que:-· 
madura. El jugo se pasa por una tela· para co

larlo y se aplica directamente en las quemadu- · 
ras. 




