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Recetas naturales sencillas. 
1. PRESION ARTERIAL Y AZUCAR.-La cascara de naranja fresca: baja la presión arterial y controla 

el azúcar.- Solo tiene que lavar la naranja antes de pelarla, luego recoge la cascara y la deja 

reposar en un vaso con agua y listo para beberla. 

2. QUEMADURAS.-  Además,  pueden ser usadas  para tratar problemas de pañalitis. 

a. Maicena o fécula de maíz, aplicada localmente, diluida en agua o agua de vinagre. 

b. Sábila.- Colocar el extracto gelatinoso  de las hojas, aplicarlo externamente en 

quemaduras ulceradas. 

c. Yuca.-El almidón o la harina de yuca diluida en agua o agua de vinagre para cualquier 

tipo de quemadura. 

3. VARICELA.- para aliviar las molestias de la picazón y contribuir al secamiento. 

a. Ciprés.- Cocimiento de las ramas aplicado en baños tibios. 

b. Eucalipto.-Cocimiento de las hojas aplicado en baños tibios. 

4. PIE DE ATLETA.- Ajos o fresas aplicados externamente en forma de cataplasma. 

5. MANCHAS BLANCAS EN LA PIEL.- Aplique externamente  el extracto gelatinoso de las hojas de 

sábila. 

6. PICADURAS DE INSECTOS.- El ajo aplicado externamente alivia y previene las picaduras de 

alacranes, abejas, mosquitos etc. 

7. SINUSITIS.- Ingiera de 4 a 6 dientes de ajo por día. 

8. En caso de envenenamiento, dar leche en abundancia al paciente.- 

No dar leche en envenenamientos con arsénico, fósforo, cantárida, DDT o equivalentes. 

9. COLICOS.- Puede hacer lo siguiente: 

a. ANIS.- Infusión de toda la planta por vía oral. 

b. Manzanilla.- Infusión combinada con menta por vía oral. 

c. Tilo.- Infusión de la flor por vía oral. 

10. ANEMIA. 

a. -Prepare jarabe a partir de la fruta del Carao, adminístrela por vía oral, cada vez que 

necesite agua. 

b. FENOGRECO.-Cocimiento de las semillas, por vía oral. 

c. FRIJOL TIERNO.-Vainas crudas licuadas, tomadas por vía oral. 

11. CALLOS.- Coloque pequeñas cataplasmas calientes de ajo y déjelo durante algunas horas.-  

Aplíquelo durante unos dos días para producir el reblandecimiento  y facilitar su remoción. 

 

 

Un hecho importante es que las plantas, aunque naturales, no todas son inofensivas, por lo 

cual hay que tener mucho cuidado en su preparación para uso medicinal y en la dosis que de 

ellas se utilicen. 

 

 


