
Remedios caseros

El oxí ge no es un gas que es tá en el ai re y en el agua. En
las far ma cias se pue de com prar una cla se de agua que con -
tie ne mu cho oxí ge no. Se lla ma agua oxi ge na da.

Co mo al gu nos mi cro bios no pue den vi vir cuan do se en -
cuen tran en un lu gar don de hay mu cho oxí ge no, es ta agua
es muy bue na pa ra de sin fec tar las he ri das. En la ca sa va le la
pe na te ner una bo te lli ta de agua oxi ge na da a ma no, pues
tam bién sir ve pa ra com ba tir otras do len cias. Pe ro hay que
com prar la que se usa co mo re me dio, por que hay otra que
sir ve pa ra te ñir se el ca be llo y es más fuer te. 

Pa ra ali viar las en cías que san gran y due len: Se re vuel -
ve me dia ta za de agua pu ra con me dia ta za de agua oxi ge -
na da. Se ha cen va rios en jua gues por unos 5 mi nu tos o has -
ta ter mi nar el re me dio, de jan do ca da en jua gue por un ra ti to
en la bo ca pa ra que ha ga efec to. Es te tra ta mien to se ha ce
tres o cua tro ve ces al día, du ran te 3 días.

Pa ra eli mi nar las af tas o ve ji gas en la bo ca: Se re vuel -
ven en par tes igua les un po qui to de agua oxi ge na da y agua
pu ra. Con un al go don ci to se po ne so bre las ve ji gas, unas 2
ve ces al día.

Pa ra eli mi nar las es pi ni llas: se apli ca pu ra so bre las es -
pi ni llas por las no ches.
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