
Remedioa Caaeroa 
Remedio: 

t ;g 
Jugo de limón agrio . �---_:· 
y bicarbonato.. � ··�:: 

. 

. �-: 

¿Para qué sirve? 
Para los cólicos y 
el malestar del es
tómago. 

¿Cómo se usa? Sacar el jugo de un limón agrio en medio 
vaso de agua, echarle una cucharadita de bicarbonato. y 
mezclar. Se debe tomar de una vez antes de que baje la es
puma. Si lo desea, al agua le puede poner azúcar para dar
le mejor gusto. 

Remedio: 

(1� 

¿Para qué sirve? 
Linaza �:::J:;:��Q 8_� Para los callo� de

O �� e-"o las manos y pies. 

¿ C�mo se usa? Se hierve media libra de linaza en 3 litros 
de agua. Se meten las manos o los pies en el agua tibia, lo 
más caliente que aguante. Este tratamiento se debe hacer 
por 30 días seguidos. Si lo desea, puede usar la misma 
agua durante unos 8 días. 

Remedio: 
Linaza, agua de 
pipa y limones 
dulces. 

¿Para qué sirve? 
Para las molestias 

���-�· de la menopaüsia, 
como calores y 
presión· alta. 

¿Cómo se usa? Echar en un traste 2 onzas de linaza, el 
agua de un coco y el jugo de 2 limones dulces. Esto se to
ma colado en tres tantos durante el día por 30 días. Si ha 
sido operada de los ovarios, la _matriz o la vejiga, puede to
marla permanentemente. 
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Remedio: 
Sábila, aloe o 
lagarto. 

¿Para qué sirve? 
Contra las hemo
rroides. 

¿ Cómo se usa? Sacar un pedacito de la parte de adentro 
de la hoja de sábila del tamaño de un supositorio e introdu
cirlo en el recto. Ponerse uno cada 4 horas hasta que se 
quiten las hemorroides. También picar y mach�car media 
hoja· de sábila en 4 vasos de agua. Se debe colar el agua y 
tomarla durante el día . 

. Remedio: 
Mancha de huevo 
de caballo, guijarro 
o �ojón de puerco.

¿ Para qué sirve? 
Contra los mez
quinos. 

¿Cómo se usa? Se pican las semillas del árbol conocido 
como huevo de caballo, y se pone la leche o mancha que 
sale, una vez al día, sobre los mezquinos. A los J3 días se 
caeñ los mezquinos y otras verrugas, pero se debe 
seguir el tratamiento por 30 días. 

¿Para qué, sirve? 
Para los niños muy 
inquietos _y para 
controlar los esta
dos nerviosos y de 
tensión en niños y 
adultos. 

¿Cómo se usa? Para niños: Cocinar cuatro hojas de poró 
en un vaso de agua. Se toma en cucharadas durante el día 
hasta que se quite la intranquilidad. Para adultos: 30 hojas 
en 4 vasos de agua. Se toma durante el día. 

Remedios Caseros: Cortesía del doctor Alvaro González. 
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