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Para el dolor de garganta:
Se machacan bien 6 dientes de

ajo fresco y se dejan reposar du-
rante 10 minutos. Después se po-
nen en una taza de agua tibia y
se revuelve bien el agua con una
cuchara. Con el agua se hacen
gárgaras por la mañana y por la
noche. El ajo debe estar fresco.
Si el ajo está fresco, sus dientes
tienen una venita color verde. 

Para combatir la ansiedad o nerviosismo y el insomnio:
En una olla se pone a hervir una taza de agua. Cuando

hierve se retira del fuego y se le agrega una cucharada de
flores de manzanilla. Se tapa la olla. Se deja reposar por 5
minutos, se cuela y se toma. Debe tomarse 3 veces al día.
No deben tomar manzanilla las personas alérgicas a la
man zanilla, las mujeres embarazadas ni las que están
dando de mamar. No se recomienda su uso en niños
menores de 5 años.

Para combatir el dolor en las articu la ciones o coyunturas:
Se diluyen dos cucharadas de gela-

tina sin sabor en tres cuartos de taza
de leche fría. Se deja reposar 1 hora.
Se calienta a baño maría sin dejar que
hierva. Se retira del fuego y se toma.
Si se desea endulzar, se le puede
agregar un poquito de miel de abeja.
Se debe tomar una vez al día por 3 se-
manas seguidas como mínimo. 
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Para combatir el dolor de
cabeza:

Se pone en una palangana,
donde quepan los pies, agua
bien fría y en otra palangana
agua bien caliente, pero que
no le vaya a quemar. Se di-
suelve una cucharada de mos-
taza y 4 cucharadas de sal en
un po quito de agua caliente.
Se echa la mitad en la palangana con agua fría y la otra mitad
en la palangana con agua caliente. Se revuelve bien. Se ponen
los pies en cada palangana por 5 minutos. Se termina con los
pies en el agua fría. Se hace hasta que el agua caliente se
haya enfriado.

Para combatir el dolor menstrual:
Ponga 1 taza de agua a hervir a fuego medio. Cuando

comienza a hervir, agregue dos astillas gruesas de canela y
deje hervir por 2 minutos. Aparte del fuego y si lo desea puede
agregar un poquito de miel de abeja. Tome la infusión y
acuéstese boca arriba, sin almohada y doblando las rodillas,
de manera que queden los pies tocando el colchón. Si el dolor
es muy fuerte conviene ponerse una bolsa de agua caliente
sobre el estómago.
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