Castaño
Nombre vulgar: Castaño. Otros nombres en otros idiomas:
Catalán : Castanyer; Inglés : Chestnut; Italiano: Castagno; Frances: Châtaignier; Vasco: Gaztañondo
Nombre científico : Castanea sativa Mill. ( Fagus castanea L. / Castanea vesca Gaertner)
Familia . Fagáceas
PROPIEDADES CURATIVAS DEL CASTAÑO
Uso interno
Diarrea: Los taninos tienen la capacidad de detener las diarreas muy persistentes. ( Decocción durante 20
minutos de tres cucharadas de corteza tritura por litro de agua. Tomar dos o tres tazas diarias.)
Disentería: Esta misma preparación se utiliza para el tratamiento de la disentería, una afección del aparato
digestivo causada generalmente por microorganismos y que se manifiesta en forma de dolores de vientre,
fiebre, diarreas sanguinolentas, etc. Las propiedades bacteriostáticas y astringentes del castaño resultan
muy adecuadas al disminuir el desarrollo de los microorganismos patógenos y aliviar los síntomas que esta
infección produce. ( Decocción durante 20 minutos de tres cucharadas de corteza tritura por litro de agua.
Tomar dos o tres tazas diarias.)
Aparato respiratorio: El castaño es rico en un componente llamado hamelosido que le confiere propiedades
curativas para el aparato respiratorio por sus propiedades calmantes, antitusivas y expectorantes, lo que
lo hace útil en el tratamiento de afecciones respiratorias como:
Bronquitis: Desinflama los bronquios y ayuda a expectorar el exceso de secreciones. ( Infusión de 4 o 5
cucharadas de hojas secas por litro de agua. Tomar tres vasos al día)
Tos: Sus propiedades antitusivas ayudan a calmar la tos (Infusión de 4 o 5 cucharadas de hojas secas por
litro de agua. Tomar tres vasos al día a cucharadas de tanto en tanto, lejos de las comidas)
Asma: Las propiedades calmantes y antitusivas resultan ideales para el tratamiento del asma al ayudar a
calmar la tos y relajar los pulmones. (Infusión de 4 o 5 cucharadas de hojas secas por litro de agua. Tomar
tres vasos al día a cucharadas de tanto en tanto, lejos de las comidas)
Uso externo
Faringitis: ayuda a disminuir la inflamación y alivia el dolor ( Gargarismos realizados con la infusión de una
cucharada de hojas secas por taza de agua)
Heridas: Esta misma preparación, aplicada sobre las heridas, protege de la infección y ayuda a su curación.
Llagas en la boca: En el tratamiento de las aftas bucales sus propiedades astringentes y bacteriostáticas ayudan
a la curación de las mismas ( Realizar enjuagues bucales con la infusión de 4 o 5 cucharadas de hojas
secas por litro de agua.
Problemas de llagas y mala adaptación con los dientes postizos: El tratamiento anterior resulta adecuado
para ayudar al paladar a asentar los dientes postizos y curar las pequeñas inflamaciones o llagas que los
dientes postizos puedan producir en el mismo.
Champú natural para cabello rubio: Con la decocción de 6 cucharadas de hojas secas trituradas por litro de
agua durante un cuarto de hora se puede realizar un champú para el cabello rubio. Le da brillo, vigor y se
obtiene unos reflejos color cobre muy llamativos.
ABEDUL
Nombres vulgares: Abedul, Abedul blanco = abedul péndulo, Abedul pubescente, Abedul negro
Nombre científico : El nombre Betula procede del celta betu, que significa abedul y alba en latín significa
blanco, nombre que se le da por el color blanquecino de la corteza. Las tres especies de abedules ( pendula,
pubescens y lenta) poseen propiedades similares
Familia. Betuláceas
Propiedades medicinales del abedul
Uso Interno
- Metabolismo: El abedul esta considerado como uno de los mejores diuréticos por su capacidad para estimular
la eliminación de líquidos sin resultar irritante para los riñones al tener poco efecto agresivo sobre las
mucosas de estos órganos. También resultan probada sus propiedades antirreumáticas, hipourecemiantes,
antihidrópicas y adelgazantes. Estas propiedades han sido atribuidas a la acción de las saponinas y los flavonoides
y se han utilizado en el tratamiento de afecciones como:
- Retención de líquidos : Los preparados de esta planta ayudan a eliminar los líquidos retenidos en el organismo
( Infusión durante 10 minutos de una cucharadita de hojas secas por vaso de agua con unas gotas de
zumo de limón . Tomar dos o tres vasos al día)
Esta misma preparación resulta útil en el tratamiento de hidropesías de origen cardíaco o renal, cuando la
acumulación de líquidos en el organismo se debe a un mal funcionamiento del corazón o de los riñones.
- Obesidad: El abedul puede utilizarse en dietas de adelgazamiento para el tratamiento de la obesidad, ayudando
a perder peso. (Decocción durante 5 minutos de 50 gr. de corteza por litro de agua. Tomar 6 cucharadas
al día.)
- Artritis y artrosis: Las propiedades antiinflamatorias y diuréticas de esta planta resultan muy adecuadas
para el tratamiento de la artritis y de la artrosis. Los preparados de esta planta desinflaman la zona articular
y ayudan a eliminar líquidos acumulados en ellas ( Infusión de una cucharadita de hojas secas por vaso de
agua . Tomar dos o tres vasos al día)
- Ácido úrico: El abedul, junto con el ajo o la cebolla, se considera una planta hipouricemiante, es decir que
resulta capaz de reducir el ácido úrico del organismo. Resulta particularmente interesante para tratar los
ataques de gota, disolviendo los cristales de ácido úrico que se forman en las articulaciones y disminuyendo
la hinchazón ( Infusión de 40 gr. de hojas secas por litro de agua durante 10 minutos. Tres tazas diarias. )
- Hipertensión: Por su capacidad para eliminar líquidos del organismo, los preparados de esta planta ayudan
en el tratamiento de la tensión arterial elevada. ( Infusión de media cucharadita de hojas secas por vaso de
agua . Tomar dos o tres vasos al día)
- Colesterol: Por su riqueza en taninos, esta planta puede utilizarse para tratar el exceso de colesterol. Los
taninos actúan de freno en la absorción del colesterol en la sangre. ( Infusión de media cucharadita de hojas
secas por vaso de agua . Tomar dos o tres vasos al día después de las comidas principales)
Enfermedades de los riñones y de las vías urinarias: Las propiedades diuréticas del abedul junto
con las propiedades antibacteriales que le proporciona el ácido betulínico y las propiedades antiinflamatorias
de la betulina, lo hacen ideal en el tratamiento de las enfermedades del riñón o de las vías urinarias en afecciones
tan habituales como:
- Piedras en el riñón: La savia de abedul se ha considerado como uno de los mejores tratamientos para disolver
las piedras de los riñones. La savia de abedul se obtiene realizando un corte al tronco del árbol a finales
de invierno, allá por el mes de marzo. ( Beber un par de copitas al día.) Este mismo tratamiento resulta útil
para remediar las piedras o cálculos situadas en las vías urinarias. En todos estos casos, si no se dispone de
savia fresca, se puede sustituir la misma por una decocción de la corteza seca ( Decocción durante 5 minutos
de una cucharadita de corteza seca triturada por vaso de agua. Beber 3 vasos al día) ( Más información sobre
como obtener la savia en el listado superior)
- Arena en los riñones: Cuando una persona tiene tendencia a desarrollar arena en el riñón, lo cual la predispone
a la formación de cálculos renales, especialmente de oxalatos, el uso de la infusión de hojas secas
puede ayudar a disolver y expulsar esta arenilla. ( Infusión de una cucharadita de hojas secas por taza de
agua durante 10 minutos. Dejar reposar 20 minutos más. Tomar 3 tazas al día)
- Uretritis: En las inflamaciones de la uretra serán muy útiles las infusiones anteriores.
- Cistitis: la capacidad bacteriana de esta planta, combinada con sus propiedades antiinflamatorias, resulta
muy útil para combatir las inflamaciones de la vejiga, producidas especialmente por microorganismos patógenos.
Se ha comprobado que el uso de esta planta resulta particularmente interesante cuando se trata de
cistitis crónicas, acompañadas de falta de micción. ( Realizar una infusión de dos cucharadas de hojas secas
combinando partes iguales de malvavisco, abedul y equiseto. Beber dos tazas diarias)
- Nefritis: Para las inflamaciones de los riñones puede realizarse una infusión de una cucharadita de hojas
secas por taza de agua. S tomará una taza un par de horas después de las tres comidas principales.
Enfermedades del aparato digestivo : La riqueza en taninos de esta planta le otorgan propiedades
astringentes, junto con sus propiedades coleréticas, adecuadas para incrementar la producción de la bilis por
parte del hígado, la hacen adecuada en el tratamiento de anomalías digestivas como:
- Diarrea y colitis: Pueden utilizarse los preparados de esta planta para detener las defecaciones, especialmente
en aquellos casos que estas se presenten habitualmente demasiado abundantes o blandas. ( Decocción
durante 5 minutos de una cucharadita de corteza seca triturada por vaso de agua. Beber 3 vasos al día)
- Hígado: En casos de insuficiencia hepática pueden aprovecharse las propiedades coleréticas de esta planta
para aumentar la producción de la bilis, lo que facilitará una mejor digestión de los alimentos y reducirá
otros efectos secundarios del mal funcionamiento de este órgano como gases, eructos, ardor de estómago,
malas digestiones, etc. ( Infusión de una cucharadita de hojas secas por taza de agua. Tomar una taza después
de cada comida principal)
Este mismo tratamiento puede resultar muy interesante para disminuir el dolor y la inflamación después de
un cólico hepático. En este caso incluso resulta más adecuado ingerir savia de abedul si se puede disponer
de la misma.
Enfermedades del aparato respiratorio : El abedul posee propiedades febrifugas que pueden utilizarse
para rebajar la fiebre en enfermedades del aparato respiratorio como la gripe, el catarro, el resfriado,
etc. ( Decocción de una cucharadita de corteza seca desmenuzada por taza de agua. Tomar tres tazas al día)
Uso Externo
Utilizado externamente, el abedul posee propiedades calmantes, antisépticas, cicatrizantes, tónico capilares y
antisudoríficas. Todo ello lo convierte en un aliado excelente en el tratamiento y curación de muchas anomalías
de la piel. Concretamente, se utiliza principalmente en afecciones como:
- Heridas : Su aplicación ayuda a desinfectarlas y favorece su cicatrización. ( Mojar la herida con el líquido
resultante de la decocción durante 20 minutos de 1 cucharada de corteza seca por taza agua )
- Anginas: Es un buen astringente y antiséptico por lo que resulta muy útil para el tratamiento de las anginas
( Realizar gargarismos con el líquido resultante de la decocción durante 10 minutos de una cucharada de
corteza seca por taza de agua con unas gotas de limón)
- Úlceras en la boca : El tratamiento anterior puede ser adecuado para realizar enjuagues bucales en caso de
úlceras dentro de la boca. El liquido resultante de la decocción de la corteza seca desmenuzada desinfectara
las llagas y ayudará a su curación.
- Imperfecciones de la piel : Cuando la piel se encuentra afectada por imperfecciones como pecas, manchas,
granos, etc. las propiedades astringentes del abedul resultan muy eficaces para remediar todas estas anomalías.
( Lavar la zona afectada con el líquido resultante de la decocción durante 20 minutos de 5 cucharadas
de hojas secas desmenuzadas por litro de agua. Realizar un lavado por la mañana después de levantarse y
otro por la noche antes de ir a la cama) ( En uso interno, resulta muy eficaz beber savia de abedul obtenida
por incisión sobre la corteza durante el mes de marzo. La dosis eficaz se sitúa sobre unos 100 cc diarios)
- Dolores reumáticos: El abedul es un antineurálgico y antiinflamatorio muy eficaz. Externamente se puede
utilizar para disminuir el dolor y la inflamación que acompaña a la artritis y otras formas de dolor que sufren
los enfermos reumáticos. ( Realizar fricciones con pomadas preparadas con alquitrán de abedul sobre
la zona afectada. Se pueden encontrar estos productos en farmacias o herbolarios) ( Aplicar hojas secas
encima de las articulaciones afectadas)
- Caída del cabello: Las hojas de abedul poseen propiedades antialopécicas, aptas para prevenir o detener la
caída del cabello. (Decocción de 4 cucharadas de hojas secas por litro de agua. Realizar fricciones sobre el
cabello por la mañana al levantarse y antes de irse a la cama. )
- Olor en los pies: Los preparados de esta planta disminuyen el sudor de los pies por lo que pueden resultar
adecuados para prevenir el olor de pies que se produce cuando los microorganismos se desarrollan en el
sudor. ( Realizar un lavado de pies con el líquido resultante de la decocción de un puñado de hojas secas en
un par de litros de agua)
Recolección y conservación: La corteza y la savia a principios de primavera. Las hojas a final de primavera.
Las yemas a principio de primavera o a finales de invierno. Secar la corteza al sol; las hojas y las yemas a la
sombra. Guardar en saquitos de tela o bolsas de papel en lugar seco y sombrío.
cerezo
Nombre vulgar: cerezo, guindo dulce.
Nombre científico : Prunus avium L.
Familia. Rosaceas
Propiedades terapeuticas del cerezo
Uso interno
Diurético: Estimula la eliminación de orina, por lo que resulta adecuado en aquellos casos en que haya que
estimular a los riñones para aumentar la micción, en enfermedades como : obesidad, retención de líquidos o
edemas ( acumulación de líquidos en el cuerpo con hinchazón de los tejidos) , inflamación de los riñones (
nefritis), insuficiencia renal. , etc. . Existen fundamentalmente dos tipos de tratamiento:
- Decocción de los pedúnculos florales o del fruto seco: Hervir durante 10 0 12 minutos 40 gr. de pedúnculos
después de haberlos dejado macerar en agua 6 o 7 horas. Después de filtrar el preparado tomar tres tacitas
al día, después de las principales comidas. Es un tratamiento que tiene un gran poder diurético y tiene que
utilizarse con prudencia en aquellas personas que tengan problemas de hipotensión
( con una tensión baja ( hipotensión) el uso de este tratamiento puede conllevar a que esta baje demasiado. )
- Infusión de pedúnculos: Realizar una infusión de una cucharada de pedúnculos por taza de agua, durante
5 minutos. Enfríar y tomar tres tazas al día después de las principales comidas
Antirreumático : Por su capacidad de diuresis se utiliza para ayudar en el tratamiento de enfermedades
reumáticas: gota, artritis, reuma, etc. ( El mismo tratamiento visto anteriormente)
-Aparato circulatorio : Fluidifica la sangre y mejora la circulación, por lo que resulta muy adecuado para
el tratamiento de enfermedades relacionadas con una circulación deficiente: varices, hemorroides, presión
ocular, etc.
-Emenagoga: :Las decocciones de las sumidades florales resultan muy adecuadas para favorecer la menstruación,
aliviando los dolores propios del síndrome premenstrual ( Hervir una cucharada de sumidades
florales por vaso de agua durante 10 minutos. Dejar enfríar y tomar un par de vasos al día)
-Cardiotónico: Tiene propiedades cardiotónicas, haciendo que el músculo cardíaco se contraiga con mayor
fuerza por lo que se ha utilizado en casos de debilidad cardíaca leve, que no requieren el uso de las digitales.
( Digitalis sp.)
Uso externo
Enfermedades de la piel : La preparación de decocciones más ligeras que la vista anteriormente ejercen
un poder curativo sobre la piel, eliminando granos, espinillas y otras impurezas y favoreciendo la cicatrización
de las heridas. ( Hervir unos 80 gr. de pedúnculos secos en un litro de agua. Enfriar y aplicar con una gasa
sobre la superficie afectada)
Calabaza
Nombre vulgar: Calabaza.
Nombre científico: Cucurbita pepo L.
Familia. Cucurbitáceas
Propiedades curativas de las calabazas
Uso interno
-Vermífugo y tenífugo: ( Para eliminar las lombrices intestinales y durante mucho tiempo para eliminar la
tenia. Aquí influye el aminoácido cucurbitina) ( En el primer caso pueden comerse las semillas sin cáscara a
voluntad. Para expulsar la tenia se recomienda machacar 50 gr. de semillas frescas, mezclarlas con azúcar o
miel y con agua. Comer la mezcla como única comida del día, repartida en tres porciones correspondientes
al desayuno, merienda y cena. Después de una horas de reposo, se deben controlar las deposiciones para ver
si se ha expulsado el parásito. En caso de no haberlo hecho, repetir el tratamiento otro día.) Por otra parte, la
ingestión de semillas , por su contenido en ácido salicílico, ayuda a prevenir la aparición de enfermedades
reumáticas.
-Antipirético : Las decocciones de hojas de calabaza reducen la fiebre. ( hervir un puñado y medio de hojas
de calabaza por litro de agua durante 10 minutos. Dejar reposar durante media hora. Tomar cuatro tazas al
día.)
-Antidiarreico: La misma preparación anterior resulta interesante para disminuir la diarrea.
-Laxante: Favorece el transito intestinal con la ventaja de no ser irritante para el aparato digestivo ( Véase
la calabaza como alimento)
-Anti-prostática:Muy útil para el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Al poseer un componente
denominado cucurbitacina que influye en la dihidrotestosterona , evitando que esta produzca el aumento de
la próstata. Al mismo tiempo, al tratarse de una planta con propiedades diuréticas, permite vaciar la vejiga
urinaria, paliando los efectos desagradables de esta patología. ( Comer semillas de calabaza secas o frescas,
sin la cáscara ) ( Jarabe de semillas de calabaza y miel: Mezclar semillas de calabaza machacadas sin cáscaras
con miel en la misma proporción. Comer una cucharada en ayunas cada mañana)
Uso externo
-Emoliente: Para eliminar las asperezas de la piel: los granos, manchas, pecas , etc. (Aplicación nocturna de
mascarillas realizadas con pulpa de calabaza )
-Quemaduras: anteriormente sobre una quemadura, favorece la cicatrización de la misma.
Otros usos
-Nos encontramos con un alimento que posee un gran valor diurético, por su alto contenido en fibra y su
escaso poder calorífico, siendo muy aconsejable su uso en casos de obesidad y estreñimiento. Es muy rico
en vitamina A y también contiene vitamina C.
-Es muy rica en aminoácidos cuya contribución a la salud puede ser la siguiente:
-La presencia de la alanina contribuye a la síntesis de las proteínas. La arginina interviene en el crecimiento
de los músculos y en la reparación de las heridas. El ácido aspártico es muy útil en la eliminación del amoniaco.
La glicina favorece el sistema inmunitario. La histidina es un estimulante y vasodilatador, por lo que
es aconsejable comer esta planta en casos de presión arterial alta. La isoleucina es necesaria para alcanzar
un crecimiento adecuado y la lisina interviene también en el crecimiento y en la formación de las hormonas
y anticuerpos
-Se puede comer de muchas maneras: en forma de confitura ( No muy aconsejable para dietas de adelgazamiento),
mezclada con otras verduras, al horno , en puré etc. Resulta también interesante comer los calabacines,
por su alto contenido en vitamina A y potasio.
Liquen de Islandia
Nombre vulgar: Liquen de Islandia, musgo de Islandia. Otros nombres en otros idiomas:
Catalán : Liquen d’Islàndia ; Inglés : Iceland moss; Italiano: Lichene islandico; Frances: Lichen d’Islande;
Ademán : Isländisches moss
Nombre científico : Cetraria islandica
Familia . Parmeliáceas
PROPIEDADES MEDICINALES DEL LIQUEN DE ISLANDIA
UNA PLANTA MUY RICA EN MUCÍLAGOS Y ANTIBIÓTICOS NATURALES
El liquen de Islandia contiene una gran cantidad de mucílagos. Los mucílagos son un tipo de fibra soluble que
en contacto con el agua se hincha produciendo una especie de pasta que resulta muy adecuada en el tratamiento
de ciertas enfermedades por sus propiedades demulcentes ( ablandan, suavizan y alivian la irritación de las
zonas inflamadas), antitusivas ( ayudan a eliminar la tos) mucolíticas ( fluidifican las secreciones y permiten
su expulsión)
Para poder aprovechar estas propiedades es necesario realizar una primera decocción de la planta seca y
eliminar el líquido resultante de la misma. Con esta operación se eliminan los principios amargos del liquen
de Islandia y se incrementa su contenido en mucílagos. Una decocción posterior permitirá aprovechar estos
últimos principios.
Además de los mucílagos, su contenido en ácidos úsnico y protoliquistérico le confiere propiedades antibióticas,
demostradas científicamente en el tratamiento de enfermedades respiratorias por su eficacia contra el
bacilo de Koch o bacilos Gram +. Usado externamente estas propiedades resultan adecuadas en el tratamiento
de alteraciones de la piel o de las heridas.
Uso interno
Aparato respiratorio: Las propiedades antitusivas, mucolíticas y demulcentes de la liquenina, junto con las
propiedades antibacterianas de los ácidos, resultan muy útiles en el tratamiento de afecciones respiratorias
como:
Bronquitis: Ejerce una función expectorante, antiinflamatoria y ayuda a eliminar los microorganismos. (
Decocción durante 5 minutos de 10 gr. de planta seca desmenuzada por litro de agua . Tirar el agua y volver
a hervir en agua nueva durante media hora. Tomar un par de tazas al día)
Tos: Muy adecuado para calmar la tos ( Decocción durante 5 minutos de 10 gr. de planta seca desmenuzada
por litro de agua . Tirar el agua y volver a hervir en agua nueva durante media hora. Tomar un par de tazas
al día)
Tosferina: Ayuda a combatir la tos extrema que acompaña a esta enfermedad ( Maceración de 250 gr. de
planta seca en agua durante 24 horas. Desechar el agua y lavar abundantemente con agua caliente. Escurrir
la pasta. Mezclar la cantidad resultante con la misma proporción de azúcar. Remover hasta que se forme
una gelatina espesa. Guardar en un bote hermético en la nevera. Tomar una cucharada cuando tengamos un
ataque de tos)
Resfriado: Ayuda a mejorar los síntomas del resfriado y adelanta su curación ( utilizar el tratamiento anterior)
Uso externo
En uso externo las propiedades de esta planta pueden aprovecharse para realizar gargarismos en el tratamiento
de enfermedades como:
Faringitis: Desinflama la garganta y disminuye el dolor ( Decocción durante 5 minutos de 10 gr. de planta
seca desmenuzada por litro de agua . Tirar el agua y volver a hervir en agua nueva durante media hora.
Realizar gargarismos con esta preparación)
Laringitis: La misma preparación puede ser adecuada para la inflamaciones de la laringe.
Vulnerario: las propiedades vulnerarias de esta planta resultan adecuadas para el tratamiento externo de
las heridas, úlceras, quemaduras, psoriasis, etc. La aplicación del preparado anterior sobre estas anomalías
ayudará a impedir su infección y a favorecer su curación. Existen en el mercado gelatinas especiales que
pueden ser aplicadas en forma de pomada sobre la parte afectada.
EL LIQUEN DE ISLANDIA COMO TÓNICO ESTOMACAL
Uso interno
El liquen de Islandia es muy rico en ácidos amargos ( protocetárico, fumaroprotocetárico, liquenoesteárico y
cetrárico). Esto le convierte en un buen tónico amargo para el estómago. Son tónicos amargos aquellas substancias
que estimulan la producción de los jugos gástricos por lo que abren el apetito y favorecen la digestión.
Por otra parte, las propiedades demulcentes de esta planta ayudan a suavizar la mucosa intestinal y pueden
remediar las anomalías del aparato digestivo. Las propiedades tónico-amargas y demulcentes del liquen de
Islandia pueden utilizarse en el tratamiento de las siguientes anomalías del aparato digestivo:
- Anorexia: Pueden utilizarse los preparados de esta planta para aumentar el hambre en las personas inapetentes
o anoréxicas. ( Decocción de una cucharadita de planta seca por taza de agua. Tomar 2-3 tazas cada
día)
- Tónico: Esta planta puede utilizarse como un tónico general para combatir estados de debilidad general,
falta de vigor o anemia. Se cree que esta planta estimula la formación de glóbulos rojos, por lo que en el caso
de la anemia puede ayudar a elevar la presencia de estos en el organismo. ( Decocción de 10 gr. de planta
seca por litro de agua. Hervir hasta que quede la mitad de líquido. Tomar varias cucharadas al día)
- Vómitos: Esta planta es un buen antivomitivo. Las propiedades demulcentes del liquen de Islandia resultan
ideales para suavizar el estómago y detener el vómito. La presencia de ácido protocetárico es la que le otorga
fundamentalmente estas propiedades ( Infusión de 5 cucharaditas de planta seca por litro de agua durante
un cuarto de hora. Tomar 3 tazas diarias)
- Gastroenteritis /enteritis : Su contenido en mucílagos junto con sus propiedades antibacterianas lo hacen
adecuado en el tratamiento de la gastroenteritis o enteritis . Ayudará a calmar la inflamación y a combatir
las bacterias causantes de la misma. ( Jarabe con la decocción de 50 gr. de planta seca en 3/4 de litro de agua
durante 1/4 de hora. Enfriar, quitar el líquido y agregar 600 gr. de azúcar, removiéndolo todo bien. Colocar
en un frasco y guardar en la nevera. Tomar 4 cucharadas cada día)
ALOE VERA
Nombre vulgar: Aloe
Nombre científico: Aloe vera ( L.) Burm
Familia. Liliáceas
Propiedades medicinales:
Acíbar: De los áloes se utiliza el acíbar para la elaboración de productos medicinales. El acíbar se obtiene a
partir de la savia de las hojas. Su extracción es muy antigua y se remonta a la época de los árabes . Se realiza
un incisión y se recoge el líquido que rezuma de la misma. Éste se condensa mediante calor y, una vez solidificado,
sirve para realizar preparaciones que se presentan fundamentalmente en forma de extractos, polvo
seco, tintura madre, cápsulas o comprimidos. De igual manera entra en la composición de muchos productos
cosméticos. No suele tomarse la planta directamente, puesto que internamente, sino se respetan las dosis, puede
resultar mortal y , en uso externo puro, puede dañar la piel.
Uso interno
Digestivo y colagogo: En casos de inflamación del estómago, ácidez gástrica, gastritis y úlceras gástricas
el acíbar tiene un potente valor recuperador de la mucosa gástrica, así como colagogo - drenaje de la bilis. (
Comprimidos o gotas, repartidos a lo largo del día , sin sobrepasar la dosis de 0.5 gr. por día )
-Laxante y purgante : Aumentando las dosis anteriores en cada una de las tomas - Recuérdese que la dosis
total diaria no debe sobrepasar los 0,5 gr. día -el aloe resulta laxante y en casos más extremos purgante.
Esta propiedad se deba a la influencia de la aloína que aumenta los movimientos peristálticos del intestino.
( Como laxante tomar 0,03 gr. de extracto seco y esperar la reacción que se produce al cabo de 6 a 8 horas.
Si desea un efecto purgante la dosis debe ser de 0,1 gr.)
Uso externo
-Vulnerario: El acíbar posee propiedades antisépticas, bactericidas, antiinflamatorias , hidratantes y regeneradoras.
Aplicado sobre la piel, resulta ser uno de los mejores remedios contra la curación de los cortes,
congelaciones, heridas, hematomas, llagas, úlceras, quemaduras, picaduras de insectos, etc. de ahí que entra
en la composición de muchas cremas para el cuidado de la piel, habiéndose demostrado su poder de curación
en la dermatitis, psoriasis, o acné juvenil .
-En el tratamiento del herpes, el uso del gel de aloe, de la crema de aloe o del jugo de aloe, ayuda a que las
heridas no se infecten y, sobre todo, alivia la zona afectada disminuyendo el dolor, la quemazon o el picor.
-De igual manera se ha demostrado el poder de curación del jugo del aloe vera en la curación de la quemaduras
producidas por radiaciones. Se utiliza también como protector solar y regenerador de las quemaduras,
incluidas las producidas por exposición al sol o quemaduras solares.
-Es una de las mejores soluciones para el tratamiento de los orzuelos ( Se puede utilizar directamente sobre
la piel, una vez removida la epidermis, en forma de emplastos. También existe la posibilidad de machacarla,
convirtiéndola en pasta, una vez removida la fibra) ( Otra posibilidad consiste en utilizar el gel de las hojas
frescas que se obtiene cortando una hoja con un cuchillo bien afilado y , por la parte que no tiene corte, ir
apretándola hasta obtener el líquido que puede aplicarse sobre la piel. ) ( Aplicar gel de aloe sobre la zona
afectada)
-Cuidado de las uñas: Mezclar un poco de gel de aloe y una crema de manos hidratante ( puede servir la
pulpa de aguacate) Se puede aplicar una vez al día.
-Dentífrico: El jugo de la planta posee un valor tonificante y astringente, resultando muy útil en casos de
gengintivitis, aftas u otras afecciones de la boca ( enjuagues con el zumo de la planta diluido al 50 % en
agua )
-Amigdalitis: Igualmente podemos realizar gargarismos con la preparación anterior para combatir las anginas
