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NO NI (Nom bre cien tí fi co:
Mo rin da ci tri fo lia): 

El no ni es un ar bus to que
cre ce de 3 a 5 me tros de al -
to. Es na ti vo de las is las de
Po li ne sia. Aquí en nues tras
tie rras se da bien en cli mas
ca lien tes y hú me dos. 

La fru ta del no ni es un
buen tó ni co re cons ti tu yen te.
Au men ta las de fen sas del

cuer po y por eso com ba te va rias en fer me da des. Ayu da a
ba jar el azú car en la san gre de los dia bé ti cos. Ali via los do -
lo res mus cu la res, me jo ra la cir cu la ción de la san gre, com -
ba te el es tre ñi mien to y ali via algunos ma les ta res que causa
el cán cer.

Pa ra com ba tir el es tre ñi mien to se uti li za un cuar to de la fru -
ta ma du ra con cás ca ra y se mi llas. Se li cúa en un po qui to de
agua o se ma ja bien pa ra sa car le to do el ju go. Se pue de to -
mar to dos los días.

Pa ra la dia be tes, se pe la y se co me una fru ta ma du ra al día.
Pa ra las de más do len cias, se li cúa una fru ta ma du ra en un

po qui to de agua o se ma ja bien pa ra sa car le to do el ju go. Se
cue la y se guar da en la re fri ge ra do ra en un fras co de vi drio.
Du ran te los pri me ros 2 días se acon se ja to mar 1 cu cha ra da
de ese ju go 2 ve ces al día. Una an tes del de sa yu no y otra an -
tes de la ce na. Lue go se au men ta a 5 ó 6 cu cha ra das dos ve -
ces al día.

HOM BRE GRAN DE (Nom bre cien tí fi co: Qua ssia ama ra):
Se co no ce tam bién con los nom bres de Hom bre Fuer te,

Hom brón, Cua sia, Gua bo y Gua bi to Amar go. Es un ar bus to de
cli ma ca lien te que mi de de 2 a 5 me tros de al tu ra. Sus flo res
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son ro jas y cuel gan en ra ci mos.
El co ci mien to de su cás ca ra sir ve
pa ra com ba tir pa de ci mien tos de
la di ges tión co mo la co li tis y la
gas tri tis. Tam bién se re co mien da
pa ra ba jar la ca len tu ra. Se pre pa -
ra po nien do a her vir una cu cha ra -
di ta de cás ca ra ra lla da en un li tro
de agua. Se to ma una co pi ta dia -
ria du ran te 20 días. Des pués se
de ja de to mar una se ma na y se
vuel ve a to mar por otros 20 días.

Pa ra evi tar los pio jos, se par te en tro ci tos pe que ños un pe -
da zo de pa lo de Hom bre Gran de de unos 20 cen tí me tros de
lar go. Se ma cha can y se po nen a her vir en un li tro de agua
por unos 15 mi nu tos. Se apli ca des pués de la var se el ca be -
llo, y se de ja se car. Es to se ha ce de día de por me dio du ran -
te una se ma na. Lue go, se le echan 5 cu cha ra das de ese lí -
qui do al cham pú pa ra la var se el ca be llo co mo de cos tum bre. 

MAN ZA NI LLA (nom bre cien tí fi co: Ma tri ca ria re cu ti ta): 
El té o el co ci mien to de sus flo res sir ve pa ra pro ble mas del

es tó ma go y có li cos. Tam bién pa ra cal mar los ner vios y los
do lo res de la mens trua ción o re gla. 

Pa ra ali viar un abs ce so se en -
vuel ve una bue na can ti dad de las
flo res en un pa ño y así se po ne a
her vir por unos 10 mi nu tos. Lue go
se es cu rre el pa ño y se po ne ca -
lien te so bre el abs ce so. Se pue de
ha cer lo mis mo pa ra ali viar los do -
lo res del reu ma tis mo. 

Pa ra ayu dar a des ta par la na riz,
se po nen unas 4 go ti tas de té de
man za ni lla ti bia en ca da hue co de
la na riz va rias ve ces al día.




