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REMEDIOS CASEROS

AVENA
¿Para qué sirve?
- Para aumentar la leche en 
madres lactantes.
- Para combatir la debilidad.
- Para bajar el colesterol.
¿Cómo se usa?
Para aumentar la leche y combatir la debilidad: 1 ó 2
cucharadas por taza de agua en fresco o leche. También se
puede hacer atol. Se toma 2 veces al día.
Para bajar el colesterol: antes de acostarse, se ponen 2
cucharadas de avena en un vaso de agua. Se deja reposar toda
la noche tapado y fuera de la refrigeradora. En la mañana, se
revuelve muy bien y se toma en ayunas. Da mejor resultado si
se usa avena integral.

SANDÍA
¿Para qué sirve?
- Ayuda a eliminar el ácido úrico.
- Ayuda en el tratamiento de la artritis
y reumatismo, en la acidez esto ma -
cal, e infecciones de riñón y vejiga.
- Para combatir el extreñimiento.
¿Cómo se usa?
Comer una tajada 3 veces al día.

ITABO O IZOTE
¿Para qué sirve?
- Para aliviar la colitis.
- Como diurético. Cuando la persona necesi-
ta orinar más.
¿Cómo se usa?
Se cogen 5 pedacitos de hoja de 10 centíme -
tros cada uno y se hierven 3 minutos en un
litro de agua. Se toman 3 tazas al día.



HOJAS DEL ÁRBOL DE MANZANA ROSA
¿Para qué sirve?
- Contra la diabetes o azúcar en la sangre.
¿Cómo se usa?
Se cocinan 2 hojas por taza de agua. Se
toman 3 tazas al día.

CREMA PARA LA BRONQUITIS Y EL ASMA
2 cucharadas de manteca de cerdo
2 cucharadas de miel de abeja
2 cucharadas de cacao amargo
1 cuadrito de alcanfor. Se compra en las farmacias.
1 copita de alcohol o guaro
Se mezclan la manteca y el cacao, y se ponen al fuego hasta
que se derritan bien. Se deshace el alcanfor y se agrega. Se
aparta del fuego. Se le agrega la miel de abeja y el alcohol. Se
revuelve muy bien. Esta crema se unta apenas tibia en el pecho
y en la espalda y se cubre con un trapo o paño. Luego se arropa
bien a la persona. Se deja toda la noche. Al día siguiente,
bañarse con agua tibia.

CULANTRO O CILANTRO
¿Para qué sirve?
- Para quitar los dolores de cabeza.
- Para regular la menstruación y el
dolor en las articulaciones.
¿Cómo se usa?
Para quitar los dolores de cabeza: se
muelen 2 matas de culantro o cilantro crudas. Se les agrega un
poquito de agua bien caliente hasta formar una pasta. Esta
pasta se pone sobre un trapo o manta limpia. Se deja enfriar. Se
pone sobre la frente. 
Para regular la menstruación y el dolor en las articulaciones: se
pican las hojas y el tallo de 1 mata. Se comen crudos, ojalá en
ensaladas. 
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