
Remedios Caseros 
Remedio: 8 onzas de hojas verdes de 
juanilama, 1 O onzas de hojas verdes de 
eucalipto y 2 ó 3 rábanos_ rallados. 
¿Para qué sirve? Contra l?- gripe. 
¿Cómo se usa? Hervir todo en 2 litros y 
medio de agua con 3 aspirinas y endul
zar con miel o azúcar. Tomar un vaso 
tres veces al día. Este remedio también 
ayuda a que el cuérpo se defienda con
tra otras enfermedades porque levanta 
sus defensas. 

'<i><i><i><i><i> 

Remedio: Semillas de romero. 
¿Para qué sirve? Para combatir el insomnio. 
¿Cómo se usa? Una vieja receta aconseja colgar por la habi
tación saquitos de tela delgada con semillas de romero, o po
nerlas en la almohada. 

Remedio: Agua de rosas. 
¿Para qué sirve? Para aliviar algunas infecciones en los ojos, 
o para bañar a un niño con irritaciones en la piel.
¿Cómo se usa? Se llena una olla que no sea de aluminio, con
pétalos frescos de rosa y se cubre apenas con agua. Se pone
a hervir a fuego lento durante unos pocos minutos, se deja en
friar y se cuela. ·Esta agua se conserva durante .uno o dos días
en el refrigerador o en un lugar frío.

'<i><i><i><i><i> 

Remedio: Hojas de gavilana o tres 
puntas, bicarbonato y alumbre. 
¿Para qué sirve? Contra la hincha-

- zón de piernas.
¿Cómo se usa? Hervir en 2 litros de
agua unas 30 hojas de gavilana con
una cucharada de bicarbonato y una
de alumbre. Ponerse pañitos con el
agua, lo más caliente que se aguante,
en las partes hinchadas hasta sanar.
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Remedio: albahaca, carda
momo, canela. 
¿Para qué sirve? Para bajar 
la fiebre. 

�� 

¿Cómo se usa? Mezcle.1 cu-
charada de albahaca seca, 
las semillas de una vaina 
grande de cardamomo, media 
cucharadita de canela en poi-

- vo y media cucharadita de
azúcar o melaza en medio litro de agua hirviendo y la deja re
posar durante 1 O minutos. Se toma un vaso pequeño para ba
jar la fiebre y calmar el dolor en las articulaciones. 
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Remedio: La miel de carao. 
¿Para qué sirve? Como alimento, para combatir la anemia. 
¿Cómo se usa? Se vierte una cucharadita de miel de carao en 
un vaso de agua dulce o jugo de frutas. Es bueno para adultos 
y sobre todo para los niños que tienen anemia. Se toma unas 
dos veces al día. 
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Remedio: Menta y manzanilla. 
¿Para qué �irve? Para calmar los nervios. 
¿Cómo se usa?: Haga una almohada para calmar los nervios. 
Ponga 1 parte de menta seca y 1 parte de manzanilla seca en 
un saquito junto a su almohada, dentro de la funda. Esta mez
cla debe renovarse por lo menos una vez al año. 

wwwww 

Remedio: Salvia, tomillo, lavanda, 
mejorana o laurel. 
¿Para qué sirve? Para aliviar los 
pies cansados. 
¿Cómo se usa? Mezcle en una 
palangana con agua hirviendo, un 
puñado de hierbas frescas o 3 cu
charadas de hierbas secas de sal
via, tomillo, lavanda, mejorana o 
laurel con 1 cucharada de sal. 
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