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MIEL PARA LAS HERIDAS 

Desde tiempos muy antiguos se ha usado la miel como un-
güento para las heridas. Las heridas se pueden infectar con 
unos microbios llamados bacterias. La miel pura puede elimi-
nar las bacterias. Hay que aplicar la miel directamente sobre 
la herida cada 12 horas y cubrirla con una gasa. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que no todas las mieles tienen la 
misma potencia para eliminar bacterias. Si la herida es muy 
grande hay que buscar un médico.  

 

AVENA PARA PICADURAS DE INSECTOS 

Desde hace mucho tiempo se conoce el efecto de la avena 
contra la picazón. Se puede hacer una pasta mezclando par-
tes iguales de avena y agua. Se aplica a la picadura durante 
10 minutos y luego se enjuaga.  

 

ÁLOE PARA QUEMADURAS 

El áloe, también llamado sábila 
o zábila, es un remedio muy cal-
mante para las quemaduras. Hay 
que asegurarse de usar áloe puro, 
sin perfume. Si en la casa hay 
una planta de áloe, simplemente 
se corta una hoja y se aplica la 
gelatina que tiene por dentro, di-
rectamente sobre la quemadura. 
Para quemaduras graves, se debe 
ver a un médico. 
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LECHE DE MAGNESIA PARA LAS LLAGAS EN LA BOCA 

A veces las infecciones o heridas causadas por microbios  
pueden hacer aparecer  llagas en la boca. Para aliviar el dolor, 
se puede enjuagar la boca con leche de magnesia o aplicar la 
leche de magnesia en las llagas tres o cuatro veces al día. 

 

MENTA PARA EL DOLOR 

El aceite de menta refresca 
la piel y alivia algunos dolores 
de cabeza. Se pueden mez-
clar unas gotas de aceite de 
menta con un poquito de 
aceite de cocina y con esa 
mezcla se pueden hacer ma-
sajes en las partes doloridas 
de la cabeza. Un té de menta 
también puede ayudar con el 
dolor de cabeza y otras moles-
tias del cuerpo. El té de menta 
también es bueno para los do-
lores de estómago y los ma-
lestares del intestino.  

 

PARA LAS PIEDRAS EN LOS RIÑONES 

Los riñones son los órganos que filtran la sangre para 
eliminar en la orina sustancias que ya el cuerpo no nece-
sita. Esas sustancias, cuando se concentran demasiado, 
forman piedras o cálculos que pueden causar muchas mo-
lestias. Por eso es bueno tomar siempre bastante agua. 
También dicen que es bueno beber medio vaso de jugo de 
limón al día.
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