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Es una planta cuyo hábitat más favora-
ble lo forman las paredes y muros a los 
que se une por las rendijas que éstos 
presentan. En terrenos adecuados 
puede llegar a crecer hasta dos metros 
de altura, con tierra bien estercolada y 
en zonas sombrías. Pero cuando las 
condiciones no son todo lo favorables 
que debieran, su altura se ve reducida 
hasta los cincuenta centímetros.
Sus  hojas tienen forma ovoide, son de 
color verde brillante en la zona del haz 
y sin brillo o mate en la zona del envés; 
se unen al  tallo  con un cabillo de 
longitud media, que supone la mitad 
del tamaño de la propia hoja. Los 
nervios de ésta se observan visible-
mente, tanto en el haz como en el 
envés.

Florece durante la mayor parte del año, 
dependiendo de la zona donde se 
desarrolle. Las flores, en cualquier 
caso, son de pequeño tamaño, con 
una coloración levemente rojiza. 
Nacen unidas a las axilas de las hojas 
superiores. Los frutos son pequeños, 
con una sola semilla en su interior.
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miento de llantén con una cucharadita de carbón 
molido, además deberá tomar ultralevadura en 
ampollas, dos ampollas en ayunas en agua azucara-
da y tomar un vaso de cocimiento de marrubio en 
cerveza después de las principales comidas y comer 
bastante ensalada de lechuga y zanahoria.

Urticaria
El enfermo deberá tomar cocimiento de salvia, 
romero y ortiga, 3 vasos al día y comer ensaladas de 
cebolla, tomate y diente de león.
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deberá poner en la planta de los pies, cebollín asado 
.y machacado, rociar aguardiente alcanforado lo 
más tibio que resista y deberá hacerse untos en la 
frente de aceite de ajonjolí.
No comer comidas de sal hasta la que la fiebre haya 
cedido su agresividad.

Tortícolis
Las compresas de agua tibia y fría alternas en la 
parte adolorida y sobar con aceite de ajonjolí tibio y 
tomar cocimiento de boldo y romero 3 vasos al día.

Tos
El enfermo deberá tomar el cocimiento de flores de 
sábila un vaso en ayunas y otro al acostarse, además 
deberá tomar cocimiento de eucalipto, dav0 de 
especie, cebolla y semillas de pino para tomar 3 
vasos al día.

Tos ferina
Se le deberá dar al niño el siguiente preparado: 
mangos bien maduros, se le saca toda la pulpa, se 
soasan hojas de sábila; se les extrae el cristal y se 
revuelve en iguales proporciones con el mango 
para darle una cucharada cada hora. Se cocinaran 
higos preferiblemente que estén maduros, cebolla 
cabezona, dientes de ajo en leche y se dará una toma 
en la mañana y una en la noche, además se le debe 
dar al niño el agua azul como lo hemos ilustrado en 
el presente libro; dos tomas al día.

Ulcera Gástrica
El enfermo deberá tomar 3 vasos diarios de coci-
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se bañará la frente lo más caliente que resista, 
además el enfermo deberá hacer sorbetes por la 
nariz de jugo de remolacha con gotas de limón y 
miel de abejas de buena calidad. Debemos aclarar 
que estos sorbetes son un poco dolorosos.

Stress
La persona deberá esforzarse en sacar ratos de su 
tiempo para escuchar música clásica, debe tomar 3 
vasos al día de cocimiento de Lochita, manzanilla, 
hojas de naranjo, flores de tilo con leche, deberá 
hacer el siguiente preparado: en vino sansón (3 
botellas).echar un manojo de romero, maní molido 
1/4 de Kg., el jugo de un kilo de uvas bien maduras, 
el jugo de un kilo de manzanas de muy buena 
calidad, dos frascos de cola granulada, dos frascos 
de pancalcio, revolver todo y dejar en maceración 
10 días en un sitio asoleado, para tomar 3 copitas 
diarias.

Tifo
El enfermo ,deberá ponerse un enema de 2 litros de 
agua hervida con jugo de tomate, 4 cucharadas de 
aceite de oliva y tomará cocimiento de cebolla 
cabezona, flores de saúco, borraja, matarratón, 
verbena blanca a cada toma agregará el sumo de 3 
limones, tomar un vaso cada seis horas, por separa-
do tomará el siguiente preparado; en un litro de 
agua hervida con dos cucharadas razas de crémor 
tártaro y media cucharada de ácido cítrico para 
tomar un vaso en la mañana y otro en la noche, se 
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formato PDF  ha sido 
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ensaladas de tomate; cebolla y ajo preferiblemente a 
la hora del almuerzo, deberá tomar un vaso de 
extracto de zanahoria con sumo de 2 limones 
durante 30 días, suspender tas carnes rojas durante 
el tratamiento.

Riñones
El enfermo debe tomar 3 vasos diarios de cocimien-
to de grama, caña de la india, cola de caballo, zarza-
parrilla, cabello de maíz además deberá tomar 3 
vasos al día de coco tierno, durante 5 días y se debe 
poner a la altura de los riñones arcilla preparada 
con agua bien fría de nevera y dejársela mínimo 3 
horas, esto lo deberá hacer por cinco noches segui-
das.

Rubéola
El enfermo deberá guardar total reposo, no mojarse 
ni serenarse, ni asolearse, deberá tomar cocimiento 
de toronjil, pero aclaro que sea toronjil, no unas 
plantas que venden por allí, que no son toronjil y 
cebolla en leche, 3 vasos al día hasta que desaparez-
ca la erupción.

Sinusitis
El enfermo deberá tomar cocimiento de gualanday, 
romero y salvia, 3 vasos al día, deberá comer piña 
en forma abundante, deberá recibir vapores en la 
nariz de cocimiento de romero y eucalipto; además 
deberá bañarse la cabeza con cocimiento de verbena 
blanca con vinagre y limón, se cocina la planta, se 
cuela, se agrega el vinagre y el limón y con esa agua 
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Dedicatoria

Parietaria
Parietaria Officinalis L.

Planta medicinal que no necesita presentación, ya 
que el Venerable Maestro SAMAEL AUN WEOR y los 
grandes botánicos del mundo como el maestro Paracelso, 
el V.M. Huiracocha, el Dr. Guido Ferrari, el Sr. Israel 
Rojas, El Dr. Vander, el Dr. Carlos Kozel, el Presbítero y 
médico homeópata Eugenio Arias Alzate, el gran natu-
rista Indio Rondin, Jerónimo Pompa, etc., etc., etc. y 
muchos otros, han dicho que es una verdadera panacea y 
yo la recomiendo como testimonio de lo que se da ella:

Gran depurativo de la sangre, remedio sin igual para 
las enfermedades hepáticas, pancreáticas, renales, para 
las fiebres, para limpiar la sangre de todo tipo de toxinas y 
malos humores, contra el ácido úrico; como ya dijimos es 
una panacea, en todas las comprobaciones que he tenido 
de ella, nunca me ha fallado, sería conveniente que los 
amantes de la vida y de la botánica la cultivaran, es de los 
climas medios y húmedos.

V.M. LAKHSMI

5

le aseen la quemadura para evitar infecciones; esta 
se deberá limpiar con cocimiento de llantén, cola de 
caballo y hierba mora, 2 veces al día, se le aplicará 
en la quemadura ungüento furacin y rociar proto-
sulfil en polvo y tomar cocimiento, de cola de 
caballo, ortiga y caña de la india para que el riñón 
este funcionando muy bien.

Raquitismo
El enfermo sea niño o adulto deberá tomar el 
siguiente preparado: medio Kg. de garbanzo,  
medio Kg. de trigo, medio Kg. de cebada, medio Kg. 
de maíz para cotufa, se tuesta todo sin que se vaya a 
quemar, se muele, con esa harina se hacen atoles 
con leche de buena calidad, el enfermo deberá 
tomar 3 tazas al día de ese preparado, aparte deberá 
tomar siete ampollas de Genevis, tomar 1 ampolla 
cada 15 días disuelta en leche.
Además el enfermo deberá bañarse con cocimiento 
de hojas de guanábano, ruda, leche y cerveza 
blanca, un baño cada 3 días hasta completar 7 baños 
y deberá recibir una hora de sol de 9 a 10 de la 
mañana preferiblemente.

Retención de orina
El enfermo se deberá sentar en agua tibia media 
hora, tomará cocimiento de cola de caballo, cebolla 
y ortiga 3 vasos al día.

Reumatismo
El enfermo deberá tomar durante 3 meses cocimien-
to de gualanday, cola de caballo, raíz de fique, 
zarzaparrilla, ortiga, 3 vasos al día, deberá comer 
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I n t r o d u c c i ó n

Hoy por hoy la humanidad sufre la agonía de 
una raza, resultado del maltrato al planeta y a la vida 
en todas sus formas, al desorden físico, emocional y 
mental del ser humano; debido a que no sabemos 
relacionarnos con nuestro cuerpo y con él medio que 
nos rodea, debido a la contaminación, a la mala 
alimentación, etc., ya que existe un enorme distan-
ciamiento con la madre naturaleza y sus misterios.

A través del tiempo han existido grandes sabios, 
verdaderos teúrgos, médicos de la antigüedad que 
han ayudado a la humanidad utilizando en forma 
armoniosa las plantas y su magia elemental, que al 
combinarla sabiamente quitan las dolencias y 
enfermedades del cuerpo y también dieron medici-
na para el alma.

En la actualidad, cuanto quisiéramos poder 
aprender y encarnar la sabiduría de un gran ser que 
deja huellas e ilumina con su luz a la humanidad, y 
poder tener la gracia de Dios para ejercer la magia a 
través de los elementales, a través de las plantas y del 
poder curativo que tiene .el ser interior profundo.

Bien sabemos que el don de curar es un don 
sobrenatural que Dios le concede a la persona que 
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Presión alta
El enfermo deberá tomar 2 vasos diarios de jugo de 
parchita, deberá ponerse en los zapatos hojas de 
altamisa y tomar 3 vasos al día de cocimiento de hoja 
de naranjo, manzanilla, ortiga, cola de caballo y 
evitar comidas saladas.

Próstata
El enfermo deberá tomar tres vasos diarios de coci-
miento de zarzaparrilla, grama, cola de caballo, y 
ortiga, deberá tomar el agua de coco tierno, y deberá 
ponerse bolsas dé agua tibia en la región de la prósta-
ta, evitar el consumo de comidas saladas, evitar la 
carne.
Preferiblemente consumir frutas como el melón, la 
lechosa, deberá tomar jugo de zanahoria, endulzar 
con miel de abejas y el enfermo deberá ponerse arcilla 
en la parte afectada durante las noches.

Psoriasis
El enfermo deberá evitar definitivamente estar 
estreñido, para esto tomará el cocimiento de raíz de 
achicoria, diente de león, amargón, y raíz de lechuga, 
3 vasos al día y tomará al acostarse un vaso de coci-
miento de manzanilla, hojas de naranjo, hojas de 
guanábano y 4 gotas de tintura de valeriana; y untar 
en la parte afectada aceite mineral que se compra en 
la farmacia, recuerde querido lector que la psoriasis 
tiene mucho que ver con el estado emocional, depre-
sión y stress.

Quemaduras
El enfermo debe estar bien asistido por personas que 
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trae esa estrella que pertenece al rayo de la medicina 
o de mercurio, siendo un hombre casto, un hombre 
real, un mago que domina la naturaleza y sus ele-
mentales, etc.; como también conocemos personas 
que por méritos adquiridos a través del sacrificio les 
conceden el DON DE CURAR, ya sea con plantas 
medicinales, con la palabra, con el magnetismo, con 
medicina alópata, con una sonrisa, con un consejo a 
tiempo o simplemente con un vaso de agua dándolo 
lleno de fe y armonía producto de la integración con 
Dios.

En el presente folleto del V.M. LAKHSMI nos 
entrega con mucho amor y gran sencillez una serie 
de fórmulas, que van ha ser de gran ayuda para todo 
el pueblo y en general para la humanidad, las cuales 
podremos aplicar en cualquier momento que necesi-
temos servir a nuestros hermanos o cuando nuestro 
cuerpo necesite un aliciente curativo para seguir 
funcionando normalmente, manteniendo latente la 
vida que palpita en ese maravilloso y complejo 
organismo que el creador le diera al hombre.

Por ello los maestros nos enseñan que necesita-
mos con urgencia volver a la naturaleza, descubrir 
los grandes misterios que ella encierra para poder 
beneficiarnos de ese caudal de riquezas natural que 
nos ayudará a tener salud, a ser verdaderos hijos de 
Dios, respetando sus leyes; pero no olvidemos que 
debemos cuidar la vida en todas sus formas buscan-
do a la vez la organización y el equilibrio integral 
como personas que anhelamos hacer un cambio 
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Ovarios
Para que las mujeres mantengan alentados sus 
ovarios deberá hacer el siguiente preparado: vino 
cinzano 5 botellas, ruda 250 grs., romero 250 grs., 
altamisa 250 grs., mejorana 250 grs., orégano 250 
grs., Manzanilla 250 grs., Nuez moscada molida 250 
grs., semilla de hinojo 250 grs., macerar todo esto en 
una vasija preferiblemente de vidrio y que quede 
herméticamente tapada, se enterrara en un lugar 
soleado durante 15 días y la mujer tomará una 
copita de este preparado en ayunas y al acostarse.

Parásitos
En una botella de aguardiente se le agregan 20 
dientes de ajo molido, se le agregan 150 semillas de 
lechosa secas y molidas, siete cucharadas de semilla 
de paico, agregamos 40 grs. de ajenjo, lo ponemos a 
macerar todo durante 10 días, pasados los diez días, 
colar si es adulto tomar 3 cucharadas en ayunas, si 
es niño, tomar una cucharada en ayunas durante 7 
días.

Pleuresía
El enfermo deberá guardar totalmente reposo, 
deberá tomar 3 vasos diarios de cocimiento de 
grama, flores de saúco, borraja, ortiga, cola de 
caballo, caña agria o caña de la india, cabello de 
maíz, al no conseguirse todo, se le hace con las que 
se consigan, preferiblemente todas. Evitar las 
comidas de sal, deberá aplicar fomentos en la 
espalda de cocimiento de borraja, flores de saúco, 
hinojo.
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radical, eliminando de nuestro interior la causa o el 
origen de todas las enfermedades que tienen que ver 
con el aspecto psicológico (herencia egóica).

Concluimos con un pensamiento del V.M. 
LAKHSMI que dice: "La comprensión, el amor y la 
sabiduría son los alimentos que curan las penas del 
alma".

¡Que la Bendita Diosa Madre Naturaleza nos 
cubra con su divina gracia por siempre!”

Judith Gasca
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Neuralgia
La persona deberá tomar 3 vasos al día de cocimien-
to de raíz de achicoria, diente de león y romero, 
deberá aplicar en la parte afectada paños de agua 
tibia con aguardiente alcanforado, deberá tomar al 
acostarse un vaso de cocimiento de manzanilla, 
hojas de naranjo con 50 gotas de tintura de valeria-
na.

Obesidad
La persona deberá comer una porción abundante 
de piña, todas las mañanas en ayunas además 
deberá tomar tres vasos al día de cocimiento de 
marrubio en cerveza blanca durante 30 días, evitar 
los dulces y las harinas.

Osteoporosis
La persona deberá poner a funcionar muy bien su 
organismo, para esto tomará tres vasos diarios de 
cocimiento de boldo, raíz de achicoria, romero y 
cola de caballo.
Además se conseguirá un Kg. de cal viva, a esa cal 
se le agrega 5 litros de agua potable, se revuelve 
bien, se deja aclarar, se le saca el agua sin que se 
revuelva la cal, de esta agua deberá tomar el enfer-
mo 3 copitas diarias, además el enfermo deberá 
comer porciones de queso de buena calidad, tomar 
las semillas de girasol y ajonjolí, licuarlas y esa 
lechada ingerirla con leche hervida endulzada con 
miel de abejas y un poco de canela.
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Aborto
Cuando hay amenaza de aborto lo correcto es ir al 
médico mientras el médico actúa la mujer deberá 
guardar total reposo, tomar vitamina E-400 mg. 
Cada 6 horas y hervir en vino de buena calidad, 30 
gms. de cogollos de altamisa y tomar, 4 cucharadas, 
cada 6 horas. Ponerse bolsa de agua fría en el vientre 
y abstenerse de cualquier movimiento fuerte.

Acidez
Se cura tomando 3 vasos diarios de cocimiento de 
amargón, planta común en los climas templados.
Formula N° 2. Cocimiento de diente de león, raíz de 
achicoria, tomar 3 vasos al día durante 20 días.
Formula: N 3. Cocimiento de Marrubio en cerveza 
blanca (amarga).
Sirve para la acidez comer lechugas en buena 
proporción preferiblemente rociadas con aceite de 
oliva.

Ácido úrico
Suspender las carnes durante el tratamiento, comer 
ensaladas de cebolla, ajo, y diente de león durante 
20 días.
Formula N° 2. Licuar la chayota (cidra) colarla y el 
jugo se deja al sereno y tomarlo durante 15 días en 
ayunas.

Las Plantas y sus Propiedades 
Curativas
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pausia siente malestares, calores, mareos, estas 
damas, deben tomar la semilla de uva machacada, 
se le pone agua y se cuela, con la finalidad de extraer 
la lechada de la almendra, esto se deberá tomar 
agregándole un gran vino de uvas a razón de tres 
copitas diarias durante un mes, el primero en 
ayunas, además la mujer deberá tomar la Vitamina 
E a razón de 400 mg. cada 6 horas y deberá tomar la 
lechada de semilla de Girasol con cocimiento de 
Lochita, tres vasos al día, durante 20 días, a estas 
hermanas le es muy provechoso en esta etapa de la 
vida, los baños de aguas termales o en la playa.

Menstruo excesivo
Esto se corrige tomando romero, ruda, y cogollos de 
altamisa puesto en un buen vino a macerar y tomar 
3 copitas al día durante 20 días y tomar la cáscara de 
coco verde cocinada endulzada con miel de abejas.

Migraña
El enfermo deberá tomar durante 30 días el coci-
miento de llantén, raíz de achicoria, diente de león, 
amargón; a cada toma agregarle 50 gotas de tintura 
de ruibarbo, tintura de genciana y tintura de boldo, 
de este preparado tomar 3 vasos al día, además se 
deberá bañar la cabeza con cocimiento de verbena 
arrancada con raíz, se cocina, se cuela, se le pone 
bastante vinagre y se baña la cabeza lo más caliente 
que se resista, cada vez que le de el dolor, con esto 
sanará.
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Acne
Es una enfermedad que ataca a cualquier persona 
pero más que todo a los adolescentes, esta enferme-
dad se puede curar con la siguiente fórmula:
Raíz de fique 30 grs., gualanday 30 grs. cola de 
caballo 30 grs., zarzaparrilla 30 grs., Romero 30 grs., 
hervirlas en 2 litros de agua hasta quedar en uno, 
para tomar 3 vasos al día, el primero en ayunas.

Amibas
Picar medio Kg. de cebolla cabezona preferiblemen-
te de la roja ponerle agua hasta taparla, dejarla 
desangrar durante la noche y en la mañana colar, 
tomar un pocillo de leche y a los diez minutos tomar 
el agua de la cebolla. Esto se hará por 7 días en 
ayunas.
Formula N°2: cocinar en un vaso de leche 7 dientes 
de ajo, licuar un puñado de semillas de auyama en 
leche, se cuelan y se revuelve con el cocimiento de 
los ajos en leche, para tomar este compuesto en 
ayunas durante 7 mañanas, es de aclarar que las 
semillas de auyama no se cocinan.

Amigdalitis
Estas se curan tomando un vaso grande de jugo de 
naranja con 3 cucharadas de cristal de sábila licua-
do. Tomar en ayunas y haciendo gárgaras de coci-
miento de cola de caballo, romero y agregándole 15 
gotas de Dioxogen, esto se harán 3 veces al día.
Formula N° 2: Tomate de árbol asado, comerlo lo 
más caliente que se resista 2 veces al día.

10
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Memoria
Para la persona desmemoriada debe esforzarse en 
vivir el momento, deberá comer maní, semillas de 
ajonjolí, semillas de girasol, garbanzos, partes 
iguales de cada una, tostadas y a fuego lento, se 
muele y en una botella de vino sansón, se pone a 
macerar hojas de romero y tomar una copita de ese 
vino con una cucharada de harina de los granos 
tostados, todos los días en la mañana. El V.M. 
Samael recomienda el jugo de naranja o algún 
cítrico en ayunas para la memoria.

Meningitis
Lo primero que hay que hacer es poner un enema a 
la persona sea niño o adulto con la finalidad de 
limpiar el estómago, se le dará posteriormente 
cocimiento de flores de saúco, borraja, verbena, 
manzanilla, no se le dará comida de sal, preferible-
mente frutas, se compra una patilla grande, se abre 
a través, se le extrae toda la carne roja que tiene y el 
casco se pone en la nevera cuando este bien frío se le 
pone como sombrero al enfermo, dejándole hasta 
que se caliente, al mismo tiempo que se le pone la 
patilla a la cabeza se le ponen en los pies, emplastos 
de cebollín machacados y asado en la plancha, 
rociar alcanfor molido y evitar el enfriamiento de 
los pies, se le debe dar al enfermo una toma en la 
mañana de sumo de llantén con el jugo de 2 limones 
durante 5 días.

Menopausia
La mujer que va entrando al proceso de la meno-
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Formula N° 3: mejora las enfermedades de la 
garganta, la amigdalitis, mojando un pafio en agua 
con vinagre y ponerse envolviendo la garganta, 
hasta que el paño se seque.

Anemia
Esta se cura así, cocinar los guineos negros (bien. 
Verdes) con cáscara picados con un puñado consi-
derable de espinacas, una porción regular de 
remolacha y guayabas maduras picadas, se cocina 
todo durante 10 minutos, se retira del fuego, se 
cuela y a un litro de ese cocimiento se le agrega una 
cucharada grande de levadura de cerveza, se 
endulza con miel de abejas de buena calidad. Se 
pone un Kg. de hígado, se corta en trozos pequeños 
se pone a baño María sin agua, la vasija donde se 
echa el hígado se sumerge en otra vasija más grande 
donde se pone a hervir agua, la vasija donde va el 
hígado debe estar herméticamente Cerrada con al 
finalidad que no se escape el vapor. El hígado al 
recibir el calor empieza a soltar el líquido que tiene, 
esto se llama extracto hepático, de ese extracto se le 
echa a la botella del cocimiento anterior 3 cuchara-
das y se toma 1 litro diario durante 20 días.

Alergias
Cocimiento de salvia, romero y ortiga 3 vasos al día, 
el primero en ayunas.

Arteriosclerosis
Enfermedad irreversible degenerativa, el cocimien-
to de raíz de achicoria, diente de león, a razón de 3 
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alternados de agua caliente y fría, por una hora al 
día, terminando con el agua caliente; por las noches 
deberá hacerse en la parte afectado masajes con 
aceite de ajonjolí tibio.

Mal. Aliento
La persona que sufra de esta enfermedad, son 
indicios de enfermedades hepáticas, deberá tomar 
tres vasos diarios de cocimientos de romero, ajenjo 
y ruda, el primer vaso en ayunas, debe comer 
ensaladas de perejil apio España y aguacate con sal.

Mareos
El enfermo deberá tomar el siguiente preparado: A 
una botella de agua hervida agregar dos onzas de 
tintura de boldo, dos onzas de tintura de genciana, 
dos onzas de tintura ruibarbo y una gota de esencia 
de menta. Para tomar 3 copitas al día la primera en 
ayunas. Además el enfermo deberá tomar un vaso 
de cocimiento de manzanilla de romero y salvia 
después del almuerzo.

Matriz (inflamación)
La mujer deberá tomar tres vasos diarios de coci-
miento de cola de caballo, cáscara de coco, que este 
verde, manzanilla y menta; endulzar con miel de 
abejas y ponerse en el vientre comprensas de agua 
tibia, se tibia el agua y cuando ya se vaya a poner las 
compresas se le agrega al agua, aguardiente alcan-
forado y vinagre, esta compresa deberá estar calien-
te, hacerlo durante media hora.
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vasos al día durante 20 días, comer ensaladas de 
cebollas, con 7 dientes de ajo al almuerzo, tomar el 
cocimiento de muérdago (Pajarito) cogido de 
naranjo o limón, cola de caballo y romero, durante 3 
meses.

Arritmia
La persona que sufra de arritmia debe visitar el 
cardiólogo mientras lo hace debe tomar el cocimien-
to de hojas de naranjo, manzanilla, romero, y un 
pedacito de pepa de aguacate a ese cocimiento se le 
deben echar 30 gotas de tintura de valeriana, tomar-
lo durante 10 días.

Artritis
La persona debe suspender las carnes durante el 
tratamiento, deberá comer abundante ensalada de 
cebolla, ajo y tomate, tomar 3 vasos al día de coci-
miento de gualanday, zarzaparrilla, cola de caballo, 
durante 30 días, además debe el enfermo tomar en 
ayunas el jugo de 7 limones con una cucharadita 
dulcera de bicarbonato de sodio en un pocillo 
regular de cocimiento de romero.

Asma
El enfermo deberá suspender el café, todo tipo de 
bebidas alcohólicas, el tabaco, deberá tomar coci-
miento de Zarzaparrilla, Raíz de fique, gualanday y 
cola de caballo, 3 vasos al día, tomará rábanos 
licuados en jugo de limón endulzados con miel de 
abejas, una cucharada cada hora, ese preparado se 
deberá tener en nevera.

12

Las Plantas y sus Propiedades Curativas

Leucemia
El enfermo deberá tomar tres vasos de cocimiento 
de llantén caléndula, cola de caballo, hojaransin, 
deberá tomar tres cápsulas de cartílago de tiburón 
con cada comida; deberá tomar una cápsula de 
cascabel cada hora, durante tres meses; además 
deberá de tomar el agua azul preparándola como se 
ha estipulado en capítulos anteriores, es indispen-
sable que estos enfermos mermen la ingestión de 
carnes y de medicinas que contravienen la curación 
y es también indispensable la toma del agua azul, 
tres vasos al día, hasta curarse.

Llagas
Estas se deben tratar aseándolas, muy bien para eso 
se debe utilizar cocimiento de llantén con bastante 
limón y se debe hacer 3 baños diarios de cocimiento 
de cola de caballo, hierba mora, manzanilla, gualan-
day, a cada baño agregar ácido bórico, un baño dos 
veces al día, ponerse sobre la llaga emplastos de 
arcilla preparada de tierra limpia, además el enfer-
mo deberá tomar tres vasos diarios de cocimiento 
de gualanday, cola de caballo, y zarzaparrilla.
Si la herida es antigua y profunda se deberá poner 
panela derretida.

Lumbago
El enfermo deberá suspender la carne roja hasta su 
curación, tomar tres vasos al día de cocimiento de 
gualanday, cola de caballo, zarzaparrilla, tres vasos 
diarios, deberá ponerse en la parte del dolor, paños 
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Bronconeumonía
Enfermedad de tratar con sumo cuidado, el enfer-
mo deberá guardar total reposo, en habitación bien 
ventilada pero que no hayan corrientes fuertes de 
aire tomar jugo de naranja con cristal de sábila 
licuado, una vez al día, hervir 1/2 Kg. de cebolla de 
cabeza preferiblemente de la roja en 2 litros de agua 
hasta mermar a un litro, colarlo y en ese mismo 
cocimiento, cocinar flores de saúco, borraja y menta 
para tomar un vaso tibio cada 6 horas.
Recibir fomentos o vapores en la cara y en la nariz 
de cocimiento de eucalipto romero con bastante 
Vick Vaporub, hacerse untos de las rodillas a los 
pies Y en los brazos de aguardiente alcanforado, 
mantener las pies bien abrigados con suficiente 
calor, el aguardiente alcanforado se prepara agrega 
alcanfor, al aguardiente que se va a usar.

Caída del Cabello
La persona deberá hacerse masajes tratando de 
mover el cuero cabelludo con la cara hacia el sol en 
la mañana, con la finalidad de activar la circulación 
del cuero cabelludo; deberá tomar Vitamina E de 
400 mg., 3 perlas al día durante 30 días, deberá 
tomar cocimiento de romero y ruda, 2 tomas al día 
durante 30 días y deberá tomar jugo de uva morada 
con miel de abejas en ayunas durante 30 días.

Cálculos al Riñón
Se arrojan, tomando cocimiento de grama, cola de 
caballo, gualanday, suelda consuelda. 3 vasos al 
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Incontinencia urinaria
El enfermo deberá tomar cocimiento de ruda, 
cáscara de guanábano, cogollos de tomate en vino 
de buena calidad. Dos tomas al día.

Indigestión en los niños
Darle cocimiento de romero, canela, hinojo, manza-
nilla, eneldo, ruda, albaca, endulzar con miel de 
abejas, darle un pocillo cada seis horas.

Infecciones genitales
Hacerse baños de cocimiento de ajenjo, hierba 
mora, clavo de pozo a cada baño agregar una 
cucharadita de bicarbonato de sodio y una cuchara-
dita de ácido bórico y a la vez tomar 3 vasos diarios 
de cocimiento de gualanday, raíz de fique, cola de 
caballo y zarzaparrilla.

Insomnio
Tomar cocimiento de manzanilla, hojas de naranjo, 
flores de tilo, a cada toma agregar, 50 gotas de 
tintura de valeriana, 3 tomas al día; la persona 
deberá tomar leche y a la hora de acostarse tomar 
una cucharada de miel de abejas de buena calidad.

Intoxicación
La persona intoxicada deberá tomar cocimiento de 
cebollín, Con una clara de huevo sin sal con la 
finalidad de provocar vómito, posteriormente 
deberá tomar bastante leche, guardar quietud y no 
comer nada sólido hasta no salir del peligro.
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día, tomar el agua de coco y a cada vaso agregar 50 
gotas de tintura de chaparro.

Cáncer
Como es sabido de todos, el cáncer es una enferme-
dad de suma gravedad que hay que tratarlo con 
prudencia, constancia y mucha fe. El enfermo debe 
tomar 3 vasos diarios de cocimiento de cola de 
caballo; caléndula, hojaransin, mapurite y llantén 
por el tiempo que sea necesario y debe tomar a la 
vez una cápsula de Cascabel cada hora, 3 cápsulas 
de cartílago de tiburón con cada comida y llevar un 
régimen alimenticio rico en legumbres como son 
ensaladas de cebolla, lechuga, vainita, espinaca, 
zanahoria, ajo, con al finalidad de ir limpiando las 
vías digestivas de toxinas y de alimentos malsanos.

Caspa
Esta enfermedad se cura mejorando la función 
digestiva, tomar 3 vasos diarios de Cocimiento de 
cola de caballo, romero y boldo durante 20 días, 
aplicando en el cuero cabelludo agua tibia con un 
punto de bicarbonato de sodio y una cucharada de 
miel de abejas de muy buena calidad.

Cirrosis
Lo primero que debe hacer el enfermo es suspender 
el café, el cigarrillo, bebidas alcohólicas, carnes y 
medicinas que congestionen las vías digestivas, se 
deberá tomar el cocimiento de caléndula, hojaran-
sin, llantén, diente de león, raíz de achicoria y cola 
de caballo, a razón de 3 vasos al día, deberá tomar 4 
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zarzaparrilla, 3 vasos al día.

Hígado
La persona deberá tomar 3 vasos diarios de coci-
miento de achicoria, diente de león, cola de caballo, 
romero y salvia, el primer vaso en ayunas y con 
cada comida tomar una cucharada de aceite de 
oliva durante diez días.

Hongos
Se prepara el siguiente compuesto: Una cucharada 
de azufre, una cucharada de bicarbonato de sodio, 
una cucharada de ácido bórico, 6 pastillas de aspiri-
na molidas, 4 tabletas de alcanfor molido se revuel-
ve todo, se le agrega glicerina y se va batiendo hasta 
que quede en forma de crema, para aplicar dos 
veces al día en la parte afectada.

Impotencia
El enfermo deberá comer el siguiente preparado: 
Maní tostado, Ajonjolí tostado, garbanzos tostados, 
nuez mocadas molida, semillas de girasol tostadas; 
estos granos se deben tostar sin que se quemen, 
molerlos, agregarle a cada cucharada de este prepa-
rado, una cucharada de polen de buena calidad, 
agregarle a todo el vino Sansón hasta que quede a 
manera de jarabe, de este preparado comerá el 
enfermo una cucharada cada cuatro horas, además 
el enfermo debe tomar el cocimiento de romero, de 
Lochita endulzado con miel de abejas, tres vasos 
diarios durante 20 días.
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cucharadas al día de extracto hepático en cocimien-
to de gualanday, por tiempo indefinido y tomar una 
cápsula de cascabel cada hora.

Cistitis
Et enfermo deberá tomar cocimiento de caña agria o 
(Caña de la india) cola de caballo y grama 3 vasos 
diarios y deberá sentarse en agua fría durante una 
hora hasta curarse.

Colesterol
El enfermo deberá tomar un vaso de jugo de chayo-
ta, rayada o licuada la noche anterior y colarla, 
dejarla al sereno y al otro día revolver el jugo y 
tomarlo en ayunas durante 10 días.
Después de los 10 días dejar 10 garbanzos en agua y 
comerlos en ayunas durante 15 días, el enfermo 
deberá comer ensaladas de cebolla, lechuga diente 
de león.

Cólicos
El enfermo deberá tomar cocimiento de manzanilla, 
anís estrellado y menta, 3 vasos al día ponerse en el 
estomago paños de agua caliente con vinagre.

Colitis
El enfermo deberá comer ensalada de apio España 
con aguacate y sal, 3 porciones al día, tomar coci-
miento de manzanilla, anís estrellado y albahaca y 
tomar en ayunas un vaso de jugo de naranja. Tomar 
ultralevadura en ampollas bebibles, 3 en ayunas en 
agua con azúcar durante 7 días.
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limón, ramas de ruda, cogollos de mata de tomate 3 
vasos al día, ponerse arcilla en el bajo vientre duran-
te 3 días.

Hemorroides
El paciente deberá evitar el estreñimiento, debe 
tomar el conocimiento de salvado de trigo con una 
cucharada de levadura de cerveza 2 veces al día, 
deberá tomar cocimiento de cola de caballo, hierba 
mora, clavo de pozo, 3 vasos al día, deberá comer 
ensaladas de apio España con aguacate y sal y 
deberá tomar en ayunas un vaso de jugo de naranja 
con una cucharadita de carbón vegetal molido.

Hepatitis
Ante todo es de  comprender que esta es una enfer-
medad muy agresiva que debe ser tratada por 
especialistas, el enfermo debe tomar 3 vasos diarios 
de cocimiento de diente dé león, raíz de achicoria y 
llantén, 3 tomas al día y a cada toma agregar media 
cucharadita de ruibarbo en polvo; además el enfer-
mo se debe poner arcilla en la región del hígado 
sostenida por una faja por las noches y deberá 
tomar extracto hepático, como ya hemos ilustrado 
la preparación en este libro, una cucharada cada 6 
horas en cocimiento de boldo, romero y cola de 
caballo.

Heridas
Estas se deberán bañar con cocimiento de hierba 
mora, cola de caballo, llantén y la persona deberá 
tomar cocimiento de gualanday, cola de caballo y 
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Conjuntivitis
Al enfermo se le deberá poner zanahoria rayada, 
fría de la nevera en la parte afectada y aplicarse 2 
veces al día gotas de limón con miel de abejas.

Deshidratación
El enfermo deberá guardar total reposo, cocinar un 
Kg. de Zanahorias picadas, 1/4 Kg. de cebolla 
picada, un pedazo de queso salado de buena cali-
dad, cocinarlo en 3 litros de agua hasta que quede 
en un litro y medio, colar y agregar a ese líquido sal 
al gusto y cinco cucharadas de vino de buena 
calidad, para tomar 3 cucharadas cada hora.

Depresión
El enfermo deberá tomar 3 vasos al día de cocimien-
to de manzanilla, hojas de naranjo, albahaca a cada 
toma agregar 30 gotas de tintura de valeriana, 
además se deberá tomar, el agua de las rosas como 
indica el V.M. Samael en tratado de medicina 
Oculta y magia práctica.

Dermatitis
El enfermo deber8 tomar cocimiento de gualanday, 
raíz de fique, cola de caballo y zarzaparrilla 3 vasos 
al día durante 30 días, además deberá tomar el agua 
azul, esto se prepara de la siguiente forma: Se 
consigue un copón azul que sea de vidrio, se pone 
agua potable, si hay la posibilidad se le pone lo que 
se coge en el cabo de una cuchara de anilina vegetal 
azul, se pone al sol mínimo 2 horas para tomarse de 
ese preparado 3 vasos diarios. Este maravilloso 
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agua caliente y agua fría, terminando con paños 
calientes durante media hora, ponerse en la herida 
cebollín machacado y asado en la estufa, rociar 
alcanfor molido lo más tibio que el paciente resista.

Gastralgia
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de amargón 
diente de león, raíz de achicoria, a cada toma agre-
gar un cucharadita de carbón molido, además el 
paciente debe comer bastante ensalada de lechuga 
rociada con aceite de oliva.

Gastroenteritis
El paciente deberá tomar cocimiento de cáscara de 
guayabo, albahaca, canela, cola de caballo, hojas de 
coca, hierbabuena, nuez moscada molida, clavito de 
especie, cáscara de granada, con una cucharadita de 
carbón molido cada 4 horas, si no se consiguen 
todas las plantas, las que se consigan y deberá 
tomar Liolactil 2 cápsulas 2 veces al día.
Deberá ponerse en el estomago paños de cocimien-
to de cebollín con vinagre lo mas tibio que resista.

Gripes
Al venir los primeros síntomas, el paciente deberá 
tomar un vaso grande de cocimiento de canela una 
buena cantidad, clavito de especie, cebolla, flores de 
saúco, borraja, y en lo sucesivo; seguir tomando el 
cocimiento de la cebolla, borraja, flores de saúco y 
alimentarse un día o dos con pura piña.

Hemorragias en la mujer
Tomar cocimiento de pajarito, cogido de naranjo o 
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remedio cura todas las enfermedades de la piel, de 
la garganta y es anticancerígeno.

Desvanecimiento
La persona deberá tomar en ayunas un vaso de jugo 
de uva morada durante 15 días, deberá comer 
semillas de girasol, ajonjolí; licuarlas en leche, colar 
y a cada toma agregar, una cucharada de polen, una 
cucharada de levadura de cerveza y 2 cucharadas 
de Brandy. Tomar 3 vasos al día. Además deberá 
tomar las hojas de Lochita en infusión, 3 vasos al día 
durante 10 días.

Diabetes
El enfermo deberá tomar 3 vasos diarios de coci-
miento de flores y hojas de saúco, hojas de eucalip-
to, hojas de aguacate y hojas de pate-vaca, 3 vasos al 
día por tiempo indefinido, comer ensaladas de 
cebolla, ajo y zanahoria y controlar muchísimo todo 
tipo de emociones. Sobra aclarar que el diabético no 
debe comer harinas ni dulces.

Diarrea
El enfermo deberá tomar cocimiento de hierbabue-
na, canela, cáscara de granada, clavo de especie y 
cáscara de guayabo, 3 vasos al día a cada vaso de 
estos agregar, una cucharadita de carbón vegetal 
molido.

Digestión
El enfermo deberá tomar 3 vasos diarios de coci-
miento de paico (pasote), hojas de boldo, albahaca y 
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Fiebre
La fiebre es originada por alguna infección que esté 
afectando el cuerpo, esta se corta, tomando un vaso 
grande de zumo de matarratón, además la persona 
deberá tomar cocimiento de cebolla, flores de saúco, 
con bastante limón, 3 vasos al día.

Flujos en la Mujer
Ante todo, es necesario limpiar el estomago, híga-
do, riñones, vías digestivas, esto se consigue de la 
siguiente manera:
Hervir una botella de agua, agregar 2 cucharadas de 
sulfato de magnesia, 2 cucharadas de crémor 
tártaro y 2 cucharadas de ruibarbo en polvo, para 
tomar 1 copita en ayunas durante 5 días, hacerse 
baños vaginales de cocimiento de romero, cola de 
caballo, ajenjo y a cada baño agregar una cucharada 
de bicarbonato de sodio, pasados los 5 días de 
tomar el preparado anterior, la mujer deberá tomar 
3 vasos al día de cocimiento de cola de caballo, 
grama y gualanday durante 20 días. Aclaramos que 
todas .estas formulas están contraindicadas en 
mujeres embarazadas.

Gangrena
Es una enfermedad muy peligrosa cuando se vean 
los primeros síntomas la persona deberá tomar 
cocimiento de gualanday, cola de caballo y zarzapa-
rrilla a razón de 3 vasos al día bañar la parte afecta-
da con cocimiento de hierba mora, llantén y cola de 
caballo, Ponerse en las noches paños alternados de 
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romero. Además deberá tomar una cucharadita de 
levadura de cerveza después de cada comida 
durante diez días.

Dispepsia
El enfermo deberá tomar cocimiento de marrubio, 
vira vira, apio España, cola de caballo, anís estrella-
do y manzanilla, cuando no se consigan todas las 
plantas, las que se consigan, se tomará 3 vasos al día 
durante diez días el primero en ayunas.

Dolor de Cabeza
El enfermo deberá ponerse compresas calientes en 
los pies tomar un vaso de zumo de llantén con el 
jugo de medio limón y ponerse paños en la frente de 
agua caliente, con bastante vinagre.

Eczema
El enfermo deberá tomar conocimiento de gualan-
day, zarzaparrilla, grama, cola de caballo, 3 vasos 
diarios. bañar la parte afectada con agua tibia en la 
que se haya disuelto, bicarbonato de sodio, ácido 
bórico, alcanfor, carbón molido, azufre, y una 
porción de permanganato de potasio, estas sustan-
cias se le ponen en proporciones moderadas, ade-
más el enfermo deberá exponer la parte afectada 15 
minutos diarios al sol preferiblemente en la maña-
na.

Encías
Las enfermedades de las encías y de la boca como 
son placas, sapitos, inflamaciones, etc. se curan con 
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el agua azul poniendo el agua en la vasija azul al sol 
y agrega una mínima proporción de anilina vegetal 
azul, además la persona debe enjuagar la boca 2 
veces al día con cocimiento de cola de caballo, 
romero y bicarbonato de sodio.

Erisipela
Poner a soasar la sábila agregándole alcanfor 
molido y aplicar tibia en la parte afectada (soban-
do), además se deberá hacer baños de cocimiento de 
hierba mora, clavo de pozo y cola de caballo no 
comer sal hasta lograr desinflamar y tomar coci-
miento de gualanday a cada toma agregar 50 gotas 
de tintura de ruibarbo para 3 tomas al día y untarse 
en la parte afectada mantequilla de buena calidad 
con un punto de azul de metileno que se consigue 
en las farmacias.

Eructos
El enfermo deberá tomar cocimiento dé anís estre-
llado 3 vasos al día y tomaren ayunas un vaso de 
agua tibia al que se le haya agregado el sumo de 2 
limones y una cucharadita de bicarbonato de sodio, 
esto hacerlo durante 5 mañanas seguidas.

Estreñimiento
El enfermo deberá comer ensalada de lechuga, 
tomate y remolacha; comer en ayunas un cambur 
bien maduro con un vaso de agua. Tomar un vaso 
de fresco de tamarindo bien concentrado al día 
hasta curarse.
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