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MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA 

 

 

Introducción 

 

e considera medicina tradicional indígena mexicana, al 

conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus 

raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la 

enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales 

de nuestro país que han acumulado a través de su historia, fundamentados 

en una interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de 

origen prehispánico, que ha incorporado elementos provenientes de otras 

medicinas, como la medicina antigua española, la medicina africana y en 

menor medida por la interacción de la propia medicina occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GENERALIDADES 

 

a medicina tradicional indígena está reconocida en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del Artículo 2 como 

derecho cultural de los pueblos indígenas.  

La Medicina Tradicional Indígena en sus expresiones más profundas, 

comprende:  

1. El universo como 

totalidad interconectada, el 

cuerpo humano, que 

incluye a la mente y el 

espíritu,  

2. Conectado 

estrechamente a ese 

universo  

3. Un entendimiento y 

clasificación (nosología) 

de las diferentes 

enfermedades, coherente 

con toda la cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad.  

4. Un entendimiento de las causas de enfermedad que toma en cuenta 

mecanismos que rompen el equilibrio frío-calor del cuerpo, derivados del 

comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales, 

así otras causas como los desórdenes alimenticios, movimientos bruscos, 

alteraciones de la fuerza vital.  

5. Un conjunto amplio de procedimientos preventivos, enfocados a la exclusión y 

control de los factores desequilibradores, sobre todo con respecto al equilibrio de 

frío – calor.  

6. Una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los 

desequilibrios, inmersa en el conjunto del sistema.  

7. Y un amplio conjunto de elementos terapéuticos, que incluyen la herbolaria, el 

uso de productos animales y minerales y:  

• Diferentes tipos de masajes, entre los que encontramos fricciones, 

acomodamientos, succiones y apretadas, entre otros.  



• Punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y animales. 

• La utilización del frío y humedad a través del uso de barro, y del calor y 

humedad, a través del temascal y el calor de brazas de carbón.  

• La medicina tradicional también comprende otros procedimientos como la 

utilización de limpias, ensalmos, y diversos ritos. Entre éstos destacan los 

relacionados con la agricultura, con el objetivo de encontrar la armonía con las 

fuerzas y divinidades de la naturaleza, con el nacimiento, con el hogar y también 

con la salud.  

 

La Medicina Tradicional 

Indígena constituye un 

elemento básico de 

afirmación cultural, por lo 

que el establecimiento de un 

sistema pluricultural de salud 

se ha convertido en una 

demanda de los pueblos 

indígenas. Aunque la 

medicina tradicional se utiliza 

ancestralmente por la 

población, hasta fechas 

recientes que se inicia un 

proceso para lograr su 

reconocimiento y el marco jurídico adecuado para su desarrollo en coordinación 

con las Instituciones de salud.  

Las instituciones de Salud que han impulsado acciones a favor de la Medicina 

Tradicional son:  

 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 

antes  

 Instituto Nacional Indigenista).  

 El proyecto de Interrelación con la medicina Tradicional del Programa IMSS  

 El Programa OPORTUNIDADES.  

 La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la 

Secretaría de  

 Salud.  

  



 

Otras Instituciones:  

 

 El GRAMIT (Grupo 

Regional de Apoyo a 

la Medicina 

Tradicional, 

conformado por el 

IMSS, la Universidad 

Veracruzana, la CDI, 

la Secretaria de 

Salud) del Estado de 

Veracruz.  Otros 

espacios y Servicios  

 Oaxaca: Clínica de Medicina Tradicional en Calpulalpan de Méndez (En 

coordinación con la Secretaria de Salud).  

 La Unidad de Medicina Tradicional de los Servicios de Salud de Oaxaca. 

Nayarit:  

 Hospital Mixto de Jesús María. Municipio Jesús Maria Nayarit (Secretaria 

de Salud). Michoacán: Modulo de Medicina Tradicional adjunto al Hospital 

General de Pátzcuaro. Puebla: Proyecto Hospitales Integrales con Medicina 

Tradicional.  

 En diversos Estados de la República, se han conformado organizaciones de 

terapeutas Tradicionales indígenas y parteras rurales. Algunas de estas 

cuentan con espacios apoyados por instituciones oficiales y Organizaciones 

no Gubernamentales; otras con apoyo de grupos de particulares y 

asociaciones civiles.  

  



Enseñanza  

La medicina tradicional como práctica de atención a la salud, se enseña 

exclusivamente por terapeutas tradicionales reconocidos por sus comunidades a 

nuevos aprendices, basados en la tradición oral y en el método del maestro–

aprendiz.  

Distintas Universidades han contemplado contenidos de antropología médica y 

medicina tradicional en sus cursos de formación y diplomados. El objetivo es que 

los alumnos comprendan éste modelo de atención a la salud, puedan acercarse a 

sus terapeutas sin prejuicios y respeten a la población indígena. 

Investigación y Desarrollo  

 Algunas instituciones que realizan investigación sobre medicina tradicional son:  

 Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS) Dirección de Etnología 

y Antropología Social 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia. (Jardín Etnobotánico) 

 Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria, Cuernavaca, Morelos).  

 Universidad Autónoma Chapingo. Programa Universitario de Medicina 

Tradicional y Terapéutica Naturista.  

 

Marco Legal  

El Articulo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce los derechos de los pueblos indígenas a "preservar todos los elementos 

que les brindan su identidad cultural, así como a aprovechar debidamente la 

medicina tradicional" 

 Legislación Federal (Vigente al 30 de noviembre de 2005) 

 Medicina Tradicional en la Ley Estatal de Salud. Acuerdo 256 de la Ley 

Estatal de  

 Salud de Oaxaca (2001).  

 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  

  



EJEMPLO DE COMO SE EFECTUAN ALGUNAS DE LAS LIMPIAS 

Cuan guni nizcun. Las limpias 

 Las limpias constituyen uno de 

los procedimientos de eficacia 

simbólica que forman parte de 

prácticamente todos los rituales 

de curación de la medicina 

tradicional mazateca. Como su 

nombre lo indica, las limpias 

tienen el propósito de quitar la 

suciedad, las impurezas, "del 

mal" que está generando la 

enfermedad. El concepto que 

subyace a esta práctica, tan 

común en la medicina de los 

grupos indígenas de México, 

está íntimamente relacionado con la noción de enfermedad y con las causas que 

la producen. La enfermedad es el efecto final de acciones generadas por agentes 

dañinos, invisibles, con voluntad propia o que pueden ser enviados por personas 

que desean hacer un mal a otros sujetos. El agente causal por naturaleza son los 

aires, entidades multifacéticas y nocivas, presentes por doquier en el mundo 

mazateco. Esta idea es, muchas veces, el complemento de otra causalidad 

mencionada por los terapeutas; sin embargo, en las terapias es posible detectar el 

conjunto de conceptos que explican la enfermedad, entre ellas, la idea de los 

aires. En el padecimiento llamado espanto o susto, por ejemplo, la causa 

expresada por la mayoría de los informantes alude a la pérdida de una entidad 

anímica del sujeto, entidad que es necesario recuperar para que el enfermo sane. 

Las limpias forman parte de todos los tratamientos consignados para su curación 

y, en muchos casos, constituyen toda la terapia. 

 

En la práctica médica de los curanderos mazatecos, las limpias pueden ser 

empleadas en las distintas fases del proceso curativo, cumpliendo en cada una de 

ellas una función particular. De ahí resultan también las varias formas de limpias 

consignadas por los terapeutas. 

 

a) La limpia como forma de prevención. Esta forma de limpia constituye una de las 

causas recurrentes de demanda de atención de la población de las áreas 



mazatecas, quien solicita la ejecución del procedimiento, sobre todo, para alejar 

de su persona y entorno influencias malignas tales como la mala suerte. Es, 

además, una de las medidas preventivas más comunes de un gran número de 

padecimientos, principalmente de aquellos que conforman los denominados 

síndromes de filiación cultural, tales como el mal de ojo, el mal aire y el susto, 

entre otros. Un ritual de este tipo puede ser muy simple e incluir sólo una limpia 

con plantas olorosas, como la albahaca, y con flores de color rojo; o ser más 

complejo y comprender, además, otros elementos como la "rociada", que se 

efectúa, por lo general, con algún líquido perfumado, por ejemplo una loción. La 

capacidad de prevención de una limpia puede ser aumentada si se realiza en un 

lugar sagrado, como el altar del terapeuta, o si va acompañada de otras acciones 

ejecutadas con los mismos fines: depositar una ofrenda en la iglesia, o portar un 

amuleto. 

 

Debemos incluir aquí la limpia que el terapeuta hace al enfermo antes de iniciar 

una sesión de toma de hongos, limpia que tiene la finalidad de purificar al sujeto, y 

prepararlo para su entrada al mundo sagrado de los alucinógenos. En este caso, 

el procedimiento se hace con una vela, que el terapeuta pasa por todo el cuerpo 

del paciente, y que enseguida enciende frente al altar. También con una vela, la 

partera limpia a la parturienta al comenzar el parto, para propiciar un nacimiento 

exitoso. 

 

b) La limpia como forma de diagnóstico. Entre los procedimientos —limpias, 

"echar maíces o adivinar con granos de maíz" y "leer la baraja"—, empleados por 

los curanderos mazatecos para diagnosticar la enfermedad, la limpia con huevo 

("blanquillo") es, sin lugar a dudas, el más frecuente. Esta forma de limpia 

constituye, además, el inicio del tratamiento, ya que el huevo tiene la capacidad de 

"chupar la enfermedad", la que a su vez modifica el contenido del huevo, 

propiedad en la que se basa su empleo como elemento de diagnóstico. Se utilizan 

huevos de rancho, es decir de gallina casera, o de gua-jolota ("totola"). El 

terapeuta ejecuta el procedimiento de la siguiente manera: persigna el huevo y, 

mientras recita oraciones en voz baja "pidiendo al santo padre y a los santos que 

salga el mal", lo va frotando sobre el cuerpo del enfermo comenzando por la 

cabeza, los brazos, la espalda, el abdomen, las piernas y, por último, los pies, 

especialmente en aquellas zonas donde el enfermo presenta algún dolor o ardor. 

Enseguida, lo rompe en un vaso de agua, e interpreta las formas que adquieren la 

yema y la clara. Esta forma de diagnóstico es particularmente útil en ciertas 



afecciones, tales como el susto, ya que permite al terapeuta conocer exactamente 

el elemento que dio origen a la enfermedad. 

 

c) Las limpias como forma de curación. Este procedimiento forma parte de los 

tratamientos de la mayoría de las enfermedades de la medicina tradicional 

mazateca. En algunas enfermedades, las limpias constituyen toda la curación, 

como en el caso del susto. 

Varias son las formas de limpias empleadas con este propósito. Las más comunes 

son.- limpias con ramas de plantas (ruda, sauco, albahaca), con huevo, con 

semillas de cacao, con plumas de guacamaya y con cáscara de higuera; las 

sahumadas con copal; las rociadas; las sopladas y las limpias con aire. Muchas 

veces, en el mismo tratamiento se emplean varias de estas formas de limpia, con 

el objeto de potenciar la curación y hacerla más efectiva. Si se trata de una 

afección grave, rebelde a los tratamientos, las limpias se deben realizar una vez 

cada tres días, alrededor de cuatro veces en el curso de un tratamiento. Por lo 

general, el procedimiento se realiza de frente a un altar, donde se encuentran las 

imágenes de los santos que el terapeuta venera —Jesucristo, virgen de la 

Soledad, la Guadalupana, san Antonio de Padua, san Antonio Abad, san Pedro, 

san Pabilo y san Martín, entre otros—; durante todo el ritual, el enfermo debe 

permanecer de pie; el curandero inicia pronunciando el nombre del paciente y, a 

continuación, mientras recita oraciones a sus santos devotos, va "barriendo", es 

decir, pasando por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, el o los elementos 

elegidos para la limpia. Muchas veces el procedimiento es ejecutado, al mismo 

tiempo, con plantas y con huevo, para lo cual el huevo es escondido entre las 

ramas de las plantas. En otros tratamientos, después de hacer la limpia con huevo 

y diagnosticar la enfermedad, el terapeuta procede a limpiar con hojas sahumadas 

en copal, las cuales, al finalizar el procedimiento, son colocadas sobre el vaso que 

contiene el huevo. Ciertos terapeutas aconsejan colocar bajo la cama el vaso con 

el huevo que ha servido para el diagnóstico; pasado este tiempo, se puede 

considerar que el huevo ha "chupado" ya toda la enfermedad y que, por lo tanto, el 

paciente está curado. 

En las limpias con humo (sahumadas) se utiliza, generalmente, copal. Este tipo de 

limpia se emplea con frecuencia cuando se trata de hacer salir el aire o algún mal 

espíritu del cuerpo del enfermo o de su entorno. En el primer caso, mientras el 

paciente permanece de pie, el curandero enciende el copal y procede a caminar 

alrededor de éste, de modo que el humo impregne todo su cuerpo. En el segundo, 

sahuma totalmente el espacio dentro del cual se encuentra el sujeto; esta forma 

de purificación se emplea cuando el parto tarda en resolverse "porque el mal aire 



no deja que el nene nazca pronto"; el propósito de la limpia con humo es el de 

"espantar el mal aire". 

La limpia con aire se utiliza para quitar "el mal" de la ropa del enfermo. 

Generalmente, se realiza al final de la sesión terapéutica. Una vez que ésta ha 

concluido, el curandero pide al paciente alguna prenda de vestir y, enseguida, "la 

lanza al techo varias veces, para que el viento se lleve la enfermedad". 

La "soplada" es una forma de limpia que se emplea, casi siempre, después de una 

terapia en que se han utilizado elementos volátiles como el alcohol, o el macerado 

de alguna planta en aguardiente o alcohol. Ciertas afecciones caracterizadas por 

dolores musculares, u otras como el dolor "de barriga", son tratadas por los 

terapeutas mazatecos mediante sobadas, con un preparado hecho con "san 

Pedro" (nombre de un hongo alucinógeno), macerado en alcohol durante algún 

tiempo. Después de concluir la sobada, el curandero "sopla al paciente en 

dirección al Sol, para que éste se lleve el mal". 

Para asegurar el completo éxito de la limpia, todos los elementos empleados en su 

ejecución, especialmente si aquélla ha sido 

de tipo curativo, deben ser alejados del 

lugar en donde se ha llevado a cabo el 

ritual. Se tiene la creencia de que estos 

elementos —huevo, plantas, velas, 

etcétera—, están contaminados con el mal 

para cuya curación fueron usados. Si la 

enfermedad que ha sido tratada es el 

susto, el paciente debe llevar los 

materiales utilizados al lugar mismo donde 

le ocurrió el accidente que le provocó la 

afección, y allí enterrarlos; en cambio, si la 

limpia ha sido ejecutada para tratar alguna 

otra enfermedad, sólo debe llevarlos a 

algún cruce de caminos, y dejarlos en ese 

lugar "para que la gente pisotee la 

enfermedad". 

Para dar tiempo a que la limpia haga todo su efecto, cualquiera que haya sido el 

motivo por el cual ha sido realizada, se le recomienda al enfermo que, durante 

algunos días, permanezca en su casa. 

  



Conclusiones 

A medida que se profundiza en el estudio 
de los procedimientos terapéuticos 
tradicionales y de quienes los ponen en 
práctica, se descubren personas muy bien 
formadas (en los conocimientos de su 
tradición) y experimentadas en la curación 
a través de los años. El conocimiento de 
estas personas, genera confianza. 
Relacionan muy bien, son rápidos. Utilizan 
el conocimiento de la experiencia y el 
análisis del momento en cada caso y en 
cada situación. Aportan seguridad. Son 
buenos psicólogos. Saben preguntar. Las personas se van satisfechas tras el 
encuentro con ellos. Son los sabios del pueblo, estudiosos de la vida, de la 
naturaleza, de las tradiciones; cumplidores y generosos. No necesitan quedar 
bien. No buscan aplauso pero se sienten satisfechos atendiendo a alguien de 
fuera, sobre todo si el resultado es bueno y si la persona recibe con buenos ojos la 
atención. 

Podemos resumir diciendo que la limpia es un procedimiento ancestral de 
reequilibrio adaptado a cada momento y a cada lugar; es decir que, proveniente 
del antiguo chamanismo, ha adoptado formas terapéuticas variadas en las 
etnomedicina. Es, uno de los pilares sobre los que se asientan las culturas 
tradicionales de salud y los sistemas y modos de curar de las etnias y de la 
tradición mestiza mesoamericanas. 
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INTRODUCCION  

 

La tradición de la herbolaria es el conocimiento de las 

propiedades curativas de las plantas en México. 

 

La medicina como una forma de preservar la salud y la 

vida misma de las personas se ha visto desarrollada de 

muchas formas, tal es el caso de las primeras poblaciones 

de la nación mexicana que practicaban el uso de plantas 

medicinales como forma de curar enfermedades y 

preservar la salud. 

 

Es por ello pertinente la elaboración de un proyecto que 

busque la identificación y conceptualización de prácticas 

de enseñanza y aprendizajes ancestrales de corte 

educativo para ampliar y enriquecer el debate pedagógico 

nacional sobre modelos educativos alternativos resaltando 

los valores culturales de los grupos indígenas. 
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I. PREPARACIONES 
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A. ¿Qué es un te? 

 
Él te es una bebida hecha a partir de hojas secas aromáticas y o medicinales. 

Es consumida, como una bebida caliente o fría. Aproximadamente la mitad 

de la población a pesar de ser la segunda a la planta de café considerando su 

importancia en el comercio. 

Como se prepara un té. 
Se pone agua al fuego y cuando suelte el hervor se retira del fuego. 

1)  Se le agregan las hierbas medicinales o aromáticas deseadas, se tapa y 

se deja reposar de 10 a 15 minutos. 

2)  Si lo desea endulce al gusto de preferencia con miel de abeja o miel de 

maguey, evite sustitutos de azúcar, si lo desea con más cuerpo puede 

agregar la lechada de su preferencia. 

3)  Él se te puede tomar frio o caliente. 

4)  Es muy importante tapar él te ya que si se hierve y sale el vapor 

aromatizando el ambiente se pierden las propiedades de las hierbas o 

flores con que se preparó él te.  
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B. ¿Qué es una infusión? 

 
Se le da el nombre de infusión a cualquier bebida a partir de agua caliente, 

en la cual se aprovecha la propiedad de la misma para extraer sustancias 

aromáticas, nutritivas, farmacológicas y energizantes. 

¿Cómo se prepara una 

infusión? 

1)  Se pone el agua al fuego y se retira antes de que empiece a hervir. 

2)  Se le agregan los ingredientes deseados, se tapa y se deja reposar 

durante 15 o 20 minutos. 

3) Preferentemente no endulzar. 

4)  La mayoría de las infusiones se toman como agua de tiempo. 

5) Si el agua hierve con los ingredientes se le considera una cocción  
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C. ¿Qué es un agua de 

tiempo y como se 

prepara? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) De acuerdo a la cantidad deseada de un agua de tiempo son las 

cantidades de ingredientes de hojas, hierbas o flores aromáticas, 

medicinales o energizantes. 

2) En una jarra con agua de aproximadamente 2 lts de vierte un puño de 

las hojas, hierbas o flores aromáticas, medicinales o energizantes. 

3) Se tapa y se deja reposar toda la noche, si lo desea puede endulzarse 

con miel de abeja o miel de maguey al otro día estará lista nuestra 

agua de tiempo estará lista para disfrutarse puede tomarse helada una 

prueba de un agua de tiempo deliciosa es el agua de flor de Jamaica, 

flor de jazmín y los tónicos de rosas, rosa de castilla y agua de castaña. 
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D. ¿Qué es una infusión en 

alcohol? 

 

Una infusión en alcohol es un preparado obtenido de una mezcla de hojas, 

hierbas, flores, frutos, raíces o cortezas secas.  

Como se prepara una infusión en 

alcohol  
1)  Alcohol potable cantidad deseada. 

2) Agua la trercera parete del alcohol que se va a utilizar. 

3) Planta triturada la tercera parte de del alcohol y el agua convinados. 

4)  Macerar por 21 dias en un lugar fresco y seco donde no le de el sol. 

5) Envolverlo en papel de estrasa o periodico la botella o pomo debe de 

ser de color ambar preferentemente. 

6) Apatir de los 21 dias de que la infusion a reposado, puede ser usada 

medicinalmente. 

7) Cabe mencionar que debido al tipo de alcohol que estamos usando no 

debe ser ingerido ya que podemos intoxicarnos.  
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E. ¿Qué es una 

maceración? 

 
Una maceración es un preparado obtenido de una mezcla de miel de abeja, 

melaza o miel de maguey y hojas, hierbas, flores, raíces o cortezas secas. 

Como se prepara una 

maceración 
1)  Un frasco de miel de abeja, melaza, o miel de maguey. 

2) La tercera parte de la cantidad total de  miel de hojas, hierbas, flores, 

raíces, o cortezas secas trituradas se mezcla. 

3) Se deja serenar toda la noche o mínimo 6 horas. 

4)  A diferencia de la infusión de alcohol esta maceración se debe 

consumir en pocos días o desecharla ya que su tiempo de caducidad es 

mínimo por los azucares el producto se fermentara. 
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II. Enfermedades y Remedios 
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A. Remedios para bajar el Colesterol 

Remedio para el colesterol #1: Un remedio tradicional que nos fue 

proporcionado por una curandera nos indica que la mejor forma de controlar 

el colesterol consiste en tragarse cada mañana en ayunas un diente de ajo 

partido por la mitad. 

Remedio para el colesterol #2: Otro remedio consiste en comer una manzana 

en ayunas para bajar el colesterol. 

Remedio para el colesterol  #3: Es importante señalar que existen diferentes 

alimentos que las abuelas utilizaban al cocinar para bajar el colesterol como 

el brócoli, la cebolla, el diente de león, las zanahorias crudas, la avena, las 

espinacas, el pomelo, la alfalfa, las almendras, las nueces, el polen, el aceite 

de oliva 

Remedio para el colesterol  #4 Para bajar el colesterol, es positivo el jugo de 

naranjas con aceite. 

En este sentido, se deben exprimir dos naranjas y añadirle el aceite al jugo se 

deberá tomar un vaso en ayunas 

Remedio para el colesterol  #5: Se puede preparar infusiones de tila y cola de 

caballo, ya que la primera tiene efecto vasodilatador y sedante mientras que 

el segundo contiene silicio, lo que estimula la regeneración de las fibras 

elásticas de las paredes arteriales 

Remedio para el colesterol  #6: Se puede tomar caldos de verduras 

compuesto por ½ litro de agua, 3 ramitas de perejil,  ½ cebolla, 100 g de col, 

3 ramas de apio y 1 limón (por toma), y se elabora hirviendo todos los 

ingredientes, previamente picados o troceados, menos el limón, 15 minutos a 

fuego lento, dejarlo reposar y colarlo. Antes de tomárnoslo, añadiremos el 

jugo de un limón en cada toma. 

Remedio para el colesterol  #7: Preparar un jugo curativo con una cucharada 

de cebada, una cucharada de avena, dos cucharadas de salvado, 1 manzana 
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picada, 1 1/2 vaso de agua y una cucharadita de miel. Para ello  se debe 

licuar todos los ingredientes y luego beberlo preferiblemente en la mañana. 

Remedio para el colesterol  #8: Mezclar una cucharada de salvado de maíz 

en media taza de agua tibia.  Consumir principalmente en la mañana. 

Remedio para el colesterol  #9: Hervir dos hojas de alcachofa en una taza de 

agua por 15 minutos y tomar este té principalmente por la mañana (No se 

debe tomar si existen problemas digestivos previos). 

Remedio para el colesterol  #10: Hervir una mandarina con todo y cáscara en 

una taza de agua por 10 minutos.  Tomar esta infusión principalmente 

durante la mañana. 

Remedio para el colesterol  #11: Mezclar medio vaso de jugo de pepino con 

medio vaso de jugo de guayaba y tomar este jugo dos veces al día. 

Remedio para el colesterol  #12: Existe un remedio, bien conocido en la 

medicina Ayurvédica, compuesto por la resina gomosa del árbol de la mirra 

del mukul la cual tiene efectos antioxidantes que se considera un remedio 

eficaz para controla el colesterol. 

Remedio para el colesterol  #13: Tomar un vaso del zumo de piña, antes y 

después de las comidas, durante una semana cada mes. 

Remedio para el colesterol  #14: Mezclar, en partes iguales, alcachofa, diente 

de león, cúrcuma, naranjo amargo y menta. Colocar 1 cucharada de la 

mezcla en una taza de agua. Hervir durante 5 minutos, dejar reposar 10 más 

y filtrar. Tomar tres tazas al día tras las comidas principales. 

Remedio para el colesterol  #15: Verter en una licuadora 1 taza de duraznos 

frescos picados, 1 taza de yoghurt natural descremado y 2 cucharadas de 

semillas de linaza.  Batir hasta obtener una consistencia suave. Tomar cada 

tercer día.  Este remedio es muy eficaz, ya que la semilla de linaza contiene 

fibra soluble que ayuda a combatir el colesterol malo o LDL. 
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Remedio para el colesterol  #16: Calentar el agua y cuando hierva, verter 1 

cucharada de té negro (o una bolsita de este té), dejándolo reposar durante 

unos 10 minutos.  Beber 1 taza después de cada comida de manera habitual.  

El té negro ayuda a inhibir la acumulación de colesterol malo o LDL en la 

sangre. 

Remedio para el colesterol #17 Calentar el agua y verter 1 cucharada de té 

verde. Tapar y dejar refrescar. Tomar una taza a diario. 

Se ha demostrado que beber té verde reduce en tres semanas hasta 7,2 mg 

de colesterol por decilitro de sangre. Esto gracias a las catequinas, 

compuestos que limitan su absorción en los intestinos. 

Remedio para el colesterol #18 Comer un puñado de semillas de linaza 

impide que el colesterol se "pegue" a las arterias. 

Remedio para el colesterol #19: Tomar un vaso de 8 onzas (250 ml) de jugo 

de tomate que contenga 1 cucharaditas de pimienta de Cayena y jugo de un 

limón. 

Remedio para el colesterol #20: Verter en una taza de agua que esté 

hirviendo 2 cucharadas de borraja. Tapar y dejar refrescar.  Colar y tomar 1  

taza a diario especialmente en la mañana. Este remedio ayuda a reducir el 

colesterol malo o LDL  de la sangre debido  al ácido linóleo que contiene. 

Remedio para el colesterol #21: Licuar 150 gramos de berro, previamente 

lavado, junto con el jugo de un limón y añadir agua suficiente. Tomar un vaso 

de este jugo a diario. 

Remedio para el colesterol #22: Hervir, durante 5 minutos, 1/2 cucharada de 

hojas secas de abedul. Retirar del fuego y dejar refrescar. Tomar hasta 3 

tazas diarias luego de las comidas. 

Remedio para el colesterol #23: Preparar una mezcla con 15 gr de alcachofa, 

20 gr de muérdago, 20 gr de valeriana, 25 gr de espino blanco y 20 gr de cola 

de caballo. Extraer 1 cucharada de esta mezcla y verter en una taza de agua 
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que esté hirviendo.  Tomar de 2 a 3 tazas al día. Complementar la ingestión 

de aceite de onagray de borraja. 

Remedio para el colesterol #24: Hervir dos cucharas de semillas secas de 

cilantro en una taza de agua. Dejar reposar y colar. Tomar dos veces al día. 

Remedio para el colesterol #25: Colocar 2 cucharaditas de alpiste y 1 

berenjena mediana cortada en trozos en un recipiente que contenga 1 litro 

de agua fría. Llevar a fuego lento y, cuando el agua rompa el hervor, 

mantener 20 minutos más. Retirar del fuego, colar y dejar en reposo. Añadir 

el zumo de un limón. Tomar todas las mañanas, en ayunas, una taza de la 

preparación. Para un mejor resultado, se aconseja beber todos los días, 

durante un mes. 
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B. Remedios de la Diabetes  

Tomar jugo de guayaba sin endulzar 

Infusion de estragon 

Te de Azafran 

Consumir suficiente arroz en su dieta diaria 

Ensaladas crudas de berros 

Chia consumirla en agua o como adderezo en sus ensaladas verdes o de 

frutas. 

Coco Ayuda a reducir el colesterol lo cual esta indicado para personas con 

diabetes. 

Ginseng 

El extracto de esta planta aumenta la sensibilidad a la insulina en pacientes 

con la enfermedad, El ginseng ayuda a combatir esa condición provocando 

que los pacientes aprovechen mejor la insulina que tienen. 

Canela 

Para controlar los niveles de azúcar en la sangre, y reducir la presión arterial 

en pacientes diabéticos, bastaría con consumir media cucharadita de canela 

diariamente. 

Melón amargo 

El melón amargo tiene un efecto similar al del ejercicio: ayuda a los 

diabéticos a aprovechar la glucosa y a mantenerla en niveles estables. 

Arándano Azul 



 

 
 

16 
 

Los antioxidantes contenidos en el arándano azul protegen los vasos 

capilares y los nervios de los ojos de los daños que pueden ocasionarles los 

altos niveles de azúcar en la sangre o la hipertensión. 

Té verde 

 

Permitiría elevar la sensibilidad a la insulina y evitar los problemas 

cardiovasculares comunes en pacientes con diabetes, lo ideal para obtener 

sus beneficios sería tomar entre 4 y 8 tazas de té al día. 

Nopal 

Este cactus disminuiría los niveles de azúcar en la sangre y, además, ayudaría 

a mantenerlos estables. El nopal contiene mucha fibra y otras sustancias que 

controlan y normalizan el metabolismo del azúcar. 

Sandia 

Es una fruta muy efectiva para reducir y mantener los niveles de glucosa. 

Pero además, aporta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que 

permitirían evitar otras complicaciones vinculadas a la enfermedad. 

Cebolla Morada 

Consumir al menos 100 gramos de cebolla morada cruda al día ayudaría a 

disminuir los niveles de glucosa en pacientes con diabetes 1 y 2, casi tanto 

como si tomara algunos medicamentos. 

Omega 3 

Estos ácidos grasos -que se encuentran en los pescados azules, algunas 

semillas y las nueces, entre otros alimentos- elevarían la sensibilidad a la 

insulina en pacientes diabéticos, de modo que permitirían controlar los 

niveles de glucosa. 
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C. Remedios contra Males estomacales 
 Remedios caseros para combatir el dolor estomacal 

 Hacer una infusión de 30 gramos de las flores de manzanilla en 1 litro 

de agua reposar por 20 minutos. Tomar una taza si se siente dolor de 

estómago después de haber ingerido una comida abundante. 

 Verter 1 cucharada de canela, albahaca, anís y menta en medio litro de 

agua, reposar durante 10 minutos. Tomar 1 taza cada media hora 

hasta que desaparezcan las molestias. 

 Colocar una compresa caliente encima del abdomen y dar masajes 

circulares de forma lenta y suave lo cual ayuda a aliviar los dolores de 

estómago. 

 Hacer una infusión con 20 gramos de anís (hojas y flores) en 1 litro de 

agua reposar por 20 minutos. Tomar una taza de esta preparación 

diaria para tener una buena digestión. 

 Para el dolor de estómago es recomendable el Té de lechuga. 

 Para aliviar la acidez estomacal es muy efectiva una Infusión de anís. 

 Para reducir la irritación estomacal preparar un té de clavo. 

 Acidez contra la acidez  

 Si nada funciona contra la acidez, hay que combatirla con sus propias 

armas. Por eso, la medicina casera recomienda tomar el jugo de tres 

limones en medio vaso de agua, 15 minutos después de las comidas. O 

una copa de jugo crudo de tres papas, tres o cuatro veces al día. 
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D. Remedios contra la hipertensión arterial 
Remedio para la hipertensión #1: Tomar tres veces al día un vaso de 

cocimiento de ajo. 

Remedio para la hipertensión #2: Hacer un batido de pepino y tomarlo 

diariamente. 

Remedio para la hipertensión #3: Colocar 10 gotas de aceite de 

lavanda en un pañuelo e inhalar sus vapores para controlar los casos 

hipertensión que atracan de forma sorpresiva. (Remedio proveniente 

de la aromaterapia). 

Remedio para la hipertensión #4: Verter una taza de agua hirviendo 

sobre 2 puñaditos de flores de espino albacahar y dejar reposar 

durante 25 minutos.  Tomar una taza tres veces al día. 

Remedio para la hipertensión #5: Cocer un puñado de hojas de olivo 

en un litro de agua, colar y guardar en un recipiente. Beber uno o dos 

vasos al día. 

Remedio para la hipertensión #6: Hervir 2 hojas de naranja y 2 de 

guanabana en medio litro de agua durante 10 minutos. Retirar de 

fuego y dejar enfriar.  Tomar esta infusión dos veces al día. 

Remedio para la hipertensión #7: Colocar una cebolla pequeña y 

troceada, 7 dientes de ajo pelados y el zumo de un limón. Agregar 

agua hasta cubrir los ingredientes y dejar toda la noche.  Colar y beber 

en ayunas durante 9 días. 

Remedio para la hipertensión #8: Masajear lentamente y en forma 

circular el pecho con7 a 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 

mejorana con 20 ml de aceite de jojoba. 

Remedio para la hipertensión #9: Combinar angélica con tila, cola de 

caballo, abedul e hinojo, a partes iguales y colocar 1 cucharada de esta 

mezcla en una taza. Hervir durante 3 minutos, dejar en reposo y colar. 

Tomar una o dos tazas al día. 

Remedio para la hipertensión #10: Lavar, sacar las semillas y las 

cáscaras de 15 uvas grandes. Extraer su jugo y mezclarlo con medio 

vaso de agua.  Tomar como desayuno durante 10 días. 
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Remedio para la hipertensión #11: Lavar y cortar una berenjena.  

Colocar con todo y cáscara en una licuadora junto con un vaso de agua.  

Licuar por unos instantes. Colar y tomar  durante 10 días tomar en 

ayunas.  Este remedio no es recomendable para las personas que 

sufren de tensión baja. 

Remedio para la hipertensión #12: Verter en una licuadora, 

previamente lavada y picada, 50 gr de espinacas, el jugo de un limón, 1 

cucharadita de miel y un vaso de agua.  Batir por unos instantes.  

Tomar un vaso cada tercer día. 

Remedio para la hipertensión #13: Verter en una taza de agua que esté 

hirviendo dos hojas de mango, previamente lavadas.  Tapar y dejar 

refrescar.  Tomar dos tazas de esta infusión al día durante 3 días 

consecutivos todas las semanas. 

Remedio para la hipertensión #14: Preparar una mezcla con 30 gr de 

grosella, 30 gr de hojas de olivo, 30 gr de espino albhacar, 20 gr de 

muérdago y 20 gr de cola de caballo. Extraer 1 cucharada la cual se  

verterá en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tomar 3 veces al día. 

Remedio para la hipertensión #15: Preparar una mezcla con 30 gr de 

hojas de olivo y 30 gr de espino albhacar y extraer 1 cucharadita de la 

mezcla. Verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Beber 2 tazas al 

día. 
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E. Remedios contra Males Musculares y Óseos 

(Huesos) 
1Para lograr un alivio instantáneo en el mismo momento en el que te 

tensas el músculo, aplica una bolsa de hielo en intervalos de 20 

minutos: te la pones 20 minutos y la retiras otros 20 minutos. 

Asegúrate de beber mucha agua. Una buena hidratación ayuda a que 

tus músculos sanen más rápidamente. Aunque el calor pueda ser 

mucho más calmante que el hielo, no deberías aplicarlo en las 

primeras 24 a 36 horas que siguen a la lesión. 

2¡Tómatelo con calma! Estirar tus músculos suavemente está bien, 

pero continuar con un programa extenuante de ejercicios no los 

aliviará. Para reducir la hinchazón envuelve el área con una faja. Ten 

cuidado de no apretarla demasiado, pues puede producir inflamación 

en el área afectada. 

3Sumérge la parte afectada durante 30 minutos en un baño tibio con 2 

tazas de sales de Epsom o 2 tazas de vinagre blanco, vertiéndolos en la 

bañera a medida que se llena. Las sales contienen sulfato de magnesio, 

que ayuda a reemplazar el magnesio perdido por el cuerpo. El vinagre 

ayuda a eliminar el ácido láctico de los músculos doloridos, que es una 

de las causas principales del dolor. 

4Aplica compresas empapadas en vinagre de manzana en los músculos 

doloridos durante 20 minutos. Eliminar el ácido láctico es una 

excelente forma de aliviar el dolor. 

5Come algunos plátanos para aumentar tus niveles de potasio. Los 

músculos se endurecen y acalambran cuando a tu cuerpo le falta 

potasio, y puedes encontrarlo en abundancia en estas frutas. 

¡Asegúrate de beber mucha agua también! 

6Los masajes ayudan a estimular el flujo de la sangre hacia y alrededor 

de los músculos afectados. No es necesario pagarle a un profesional. 

Con tus propias manos, frota suavemente el área dolorida después de 

aplicar la bolsa de hielo, tomar un baño o usar las compresas de 
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vinagre. Ciertas plantas pueden ayudarnos a aliviar estos molestos 

dolores. Veamos cómo: 

Reina de los prados o Ulmaria: debido a su composición química, es 

un excelente anti inflamatorio, anti-coagulante y diurético. Favorece la 

eliminación de cálculos renales, urea y ácido úrico. No debe emplearse 

en grandes cantidades, ni en los niños, ni en pacientes que deban 

evitar los anticoagulantes. Se utiliza en infusiones colocando 2 gr. de 

flores secas en agua hirviendo, se deja reposar y se bebe hasta 4 veces 

por día, luego de las comidas. También es posible beneficiarse de ella a 

través de baños locales: a un litro de agua hirviendo se agregan 25 gr. 

de flores secas. También se puede usar en compresas sobre la 

articulación dolorida. 

Cola de caballo: por sus propiedades, estimula la creación de tejido 

óseo y conjuntivo, lo cual provoca la producción del cartílago que se 

encuentra en la articulación. También ayuda en la cicatrización de 

fracturas, fisuras y osteoporosis. Coloca esta hierba en agua hirviendo, 

deja reposar, cuélala y bebe al menos una taza al día. 

Ortiga: por ser diurética, ayuda a eliminar el líquido que se deposita en 

las articulaciones inflamadas. Realiza una decocción de su raíz durante 

10 minutos, deja reposar y bebe unas tres tazas diarias. 

Romero se usa en dolores musculares, de espalda, caderas, huesos, 

por golpes, reumas e inflamación de articulaciones 

Para uso externo: realiza fricciones con aceite esencial de Eucalipto 

disuelto en agua, en una proporción de 20 c.c. por litro; también con 

aceite de Romero; o directamente con aceite de manzanilla aplicada 

en la zona dolorida. 

Remedio natural para el dolor muscular 

Ingredientes 

Una ramita de romero 

Aceite de alcanfor 

1/2 litro de alcohol blanco 

Preparación 
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Para realizar este remedio natural para los dolores musculares debes 

dejar macerar una ramita de romero en alcohol blanco en un 

recipiente de vidrio, durante todo un día para que el romero suelte sus 

propiedades calmantes y antiinflamatorias. A esta preparación añádele 

unas 40 gotas de aceite de alcanfor, este aceite tiene grandes 

propiedades para el alivio del dolor muscular y articular. 

Una vez que la maceración esta lista frota con este preparado la zona 

afectada, sentirás un poco de calor, lo cual es perfectamente normal, 

ya que será lo que te aliviará el dolor, junto con las propiedades 

medicinales de las hierbas. 

3 remedios para los dolores en los huesos 

Infusión de ortiga verde: La ortiga verde tiene propiedades que evitan 

el desgaste de los cartílagos de las articulaciones, que con la edad y 

ciertas enfermedades se produce. Para lograr sus beneficios se sugiere 

beber 2 tazas diarias. 

Te de jengibre y abedul: Este te aporta las propiedades del jengibre 

para desinflamar las articulaciones, mientras que el abedul tiene doble 

efecto beneficioso. Por un lado desinflama y por el otro ayuda a 

reducir las toxinas que pueden provocar el dolor de los huesos. Esta 

tisana, también, se sugiere beber 2 tazas al día. 

Jugo de papas: Este jugo aplicado, en forma de emplasto o cataplasma, 

sobre la zona adolorida tiene efectos analgésico y antiinflamatorios. 
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F. Remedios contra Males Respiratorios 
Las enfermedades respiratorias pueden ser provocadas por varias 

causas, ya sea por la presencia de microorganismos o sustancias 

tóxicas en el ambiente (o en la saliva o moco) que atacan por lo 

general a organismos con deficiencias nutricionales, débiles 

inmunológicamente o con alguna predisposición a padecer dichos 

malestares. 

Entre las afecciones más comunes del aparato respiratorio 

encontramos la gripe, la amigdalitis, la bronquitis, la neumonía, la 

influenza y la pulmonía. 

Los principales síntomas de estos padecimientos suelen ser muy 

parecidos y se manifiestan de las siguientes formas: 

• Catarro 

• Tos 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza, garganta, oídos, o dolores musculares 

• Malestar general 

• Cansancio 

Contagio: 

Como la vía principal de entrada de los microbios que producen estas 

enfermedades es por la nariz y la boca, las primeras manifestaciones 

de un contagio son la tos y el estornudo, que son los mecanismos de 

defensa que el organismo emplea para evitar el contagio. 

Estas afecciones son más frecuentes durante la época de frío, esto se 

debe a que los vellitos de la nariz encargados de filtrar microbios se 

paralizan y periten el fácil acceso de los microbios a los órganos 

respiratorios. Sin embargo, los contagios pueden darse también en 

época de calor. 

Plantas, hierbas y flores para combatir afecciones respiratorias 

A continuación una lista de las plantas hierbas y flores más usadas para 

combatir afecciones respiratorias. 

Plantas con acción antibiótica, antivírica, antiséptica y bactericida: 
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Eucalipto, propóleos, liquen, orégano, ajedrea, ciprés, hisopo, lúpulo, 

romero, melisa, nogal, loto, azahar, sándalo., canela. 

Acción expectorante: facilitan la expulsión de flemas y moco) y 

balsámica: Eucalipto, hiedra, regaliz, bugambilia, cedro, ciprés, 

sándalo, hinojo, salvia, árbol de té, mirra, loto, anís verde. 

Plantas con propiedades antitusivas (calman o alivian la tos): 

manzanilla, orégano, pasiflora, romero, loto, salvia, bugambilia, 

eucalipto. 

Plantas para bajar la fiebre (febrífuga): caléndula, gordolobo, jengibre, 

sauce, sauco, loto, rabos de cereza, ciprés. 

Plantas para fortalecer defensas: equinacea, propóleos, azahar, cola de 

caballo, sauco, limón. 

Formas de uso para las plantas más utilizadas en afecciones 

respiratorias: 

Eucalipto: 

Es expectorante y de gran poder antiséptico de las vías respiratorias. 

Muy útil para tratar el asma, bronquitis, gripe, tos, moco, rinitis, 

resfrío, influenza.  

Cómo usarla: en  vapores, baños,  infusiones, jarabes o colocando una 

pequeña gota de aceite esencial cerca de la nariz. 

Clavo: 

El clavo posee gran poder antiséptico y desinfectante, muy útil para 

combatir: gripe, resfríos, tos, bronquitis.  Puedes usarlo en infusiones, 

baños termales, vaporizadores. 

Romero: 

Muy útil para la recuperación de problemas como  gripe, bronquitis, 

resfriados, tos. Modo de uso: en vaporizador, infusiones o baños 

termales, o colocando una pequeña gota en cercanía de la nariz. 

Limón: 

El limón es la medicina herbolaria. 

 Tiene una potencia curativa enorme para tratar todo tipo de 

afecciones, entre las cuales encontraos todas las enfermedades 

respiratorias. Es utilizado con extraordinarios resultados para vigorizar 
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el sistema inmunológico, lo cual hace más fácil la recuperación de 

enfermedades infecciosas causada por microorganismos, virus y 

bacterias. Además, posee propiedades germicidas, antimicrobianas, y 

depurativas. Puedes usarlo de innumerables formas, desde tomar 

jugos de limón en ayunas, como aderezo en ensaladas y hasta en 

infusiones a partir de la cáscara u flor, o utilizar su aceite esencial en 

vaporizadores o baños termales. 

Menta: 

Tiene efectivas propiedades bactericidas y antisépticas, y es utilizada 

en casos de resfriados, gripe y tos. Puede sutilizarla en jarabes, aguas 

medicinales, baños termales e infusiones. En vaporizador es buena 

para limpiar la habitación de un enfermo. 

 

 

 

 

 

 

  




