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Generalidades. Clasificación

Entre las cosas que más aborrezco en este mundo, figu-
ra en primera línea, el comercio con específicos ó medicinas,
que constituyen un secreto impenetrable para todos los que no
sean sus inventores. Y he aquí un reproche que nadie podrá
hacerme, puesto que en esta obra (segunda parte de mi
Método de Hidroterapia) abro, de par en par, las puertas de mi
farmacia para que todo el mundo pueda penetrar en ella, pro-
bar todos sus brebajes y examinar hasta el último y más
recóndito de sus rincones1. 

Los estantes de una farmacia encierran un capital en
drogas y medicina, pero la mía no contiene rarezas y esto que
para muchos puede ser causa de menosprecio constituye una
de sus mayores ventajas y su recomendación más valiosa.

Casi todos mis extractos, infusiones, aceites y polvos
provienen de hierbas medicinales tan estimadas antes, como
despreciadas ahora, que la divina Providencia hace crecer en
los campos, jardines ó alrededor de nuestras viviendas, en tal
abundancia que, en su mayor parte, están al alcance de todo
el mundo.

Mi trabajo se dirige muy principalmente a los pobres,
por amor a los cuales he emprendido esta penosa tarea,
metiéndome en oficio ajeno, aunque del Señor de las miseri-
cordias espero la recompensa. Por ellos y para ellos he busca-
do con afán a estos antiguos bienhechores de la humanidad,
sin cuidarme de darles otros sustitutos. Durante muchos años
me he consagrado a examinar y probar, a secar y moler plan-
tas, a cocer y gustar los cocimientos. No hay planta ni polvo
que yo mismo no haya ensayado hasta poder acreditar sus
efectos. Lo que ahora importa y yo deseo, es que estos antiguos
amigos del hombre vuelvan a recobrar el puesto que indebida-
mente perdieron, al menos entre aquellos que pueden sacar
mayor provecho de tan sencillos medicamentos.

Mucho he meditado y reflexionado antes de resolverme a
dar entrada en mi clínica hidroterápica, suficiente por si sola
para combatir toda clase de dolencias, a este botiquín destina-
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1. Únicamente he guardado el secreto de la preparación del aceite purgante, destinado exclusivamen-
te para su uso externo, a fin de evitar abusos. Pero debe advertir que aun cuando la diese a conocer,
el público no sacaría provecho alguno de mi revelación, toda vez que las Boticas no la despacharían
sin la presentación de la receta autorizada por un facultativo; que yo mismo no puedo expedir, por no
ser médico ni boticario.



do a servir de auxiliar, obrando por dentro, a las prácticas de
mi sistema. Alguien podría creer que esto envuelve descon-
fianza en la virtud curativa de dichas prácticas, pero no hay tal
cosa. Lo que principalmente me ha decidido a redactar esta
farmacopea, es el deseo de facilitar la curación a aquellos
pacientes que sienten aversión irresistible al agua y no tienen
valor para someterse a un largo tratamiento hidroterápico; los
remedios que ofrezco en la siguiente obra permiten reducir y
abreviar las aborrecidas prácticas, ayudando la acción externa
del agua con la medicación interna.

Una ligera hojeada sobre mi pequeña farmacopea dará
desde luego a conocer que, lo mismo que con los tratamientos
hidroterápicos, persigo con la aplicación de estos medicamen-
tos internos tres principales fines: disolver las sustancias
morbosas que se hayan podido introducir en el organismo,
segregarlas ó eliminarlas y por último, fortalecer la naturaleza.
Como se ve ambos procedimientos se completan y obran de
común acuerdo.

Pero también debo inculcar aquí el principio que sirve de
base fundamental a todo mi sistema: “el tratamiento más
suave, lo mismo interno que externo, es el mejor”. Estará en
un grave error quien crea que con muchas prácticas y medici-
nas ó con un tratamiento severo se logran mejores resultados2.

He seguido el principio invariable de eliminar de mi
pequeña farmacopea las plantas que producen dudosos resul-
tados, como el malvavisco, el regaliz, etc.; las que pueden per-
judicar el organismo, el estómago sobre todo, como las hojas
de sen, el lúpulo, etc., y en absoluto las plantas venenosas3.

¡Qué bueno es Dios!, ¡No puedo reprimir esta exclama-
ción que me sale del alma! No satisfecho con hacer producir a
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2. Muchos enfermos lo creen así. Conocí a un medico que era muy parco en recetar y se quejaba de
la necedad de muchos pacientes que le importunaban, pidiéndole a cada momento nuevas medicinas.
En una ocasión le oí decir que "cuando alguno le asediaba con peticiones imprudentes de esa clase,
le recetaba píldoras de pan con alguna mezcla indiferente, que les comunicase olor a botica". De ordi-
nario las inofensivas píldoras curaban radicalmente la imaginaria dolencia y pasaban por el mejor
específico del mundo.
3. Creo oportuno decir aquí dos palabras acerca de los dulces y golosinas que se propinan a los enfer-
mos. Cuando son hombres los que abusan de tan nocivas sustancias no puedo reprimir el enojo que
me causa su imprudencia y si se trata de niños les compadezco, a la vez que repruebo la torpeza y
poca vigilancia de sus padres. Juzgo delito imperdonable propinar semejantes cosas a los enfermos.
En general, repruebo el uso de toda clase de golosinas, sea cualquiera su nombre y la fama de que
gocen, su procedencia y destino; lo mismo si se aplican para curar catarros y toses, que los males del
estómago, lo posible y lo imposible. Lo que seguramente hacen es estropear el estómago y acarrear
otros males.  Kneipp. Método de hidroterapia.



la tierra cuanto es necesario para la conservación de la vida,
con darnos el pan de cada día, Él que en su infinita sabiduría
lo ha creado todo con orden, peso y medida, hace brotar de la
misma tierra con paternal cariño, innumerables hierbitas que
sirven para aliviar nuestros males, mitigar nuestros dolores y
devolver al cuerpo la salud perdida.

¡Qué bueno es Dios!, ¡Si todos comprendiesen esto!
¡Busquemos con ahínco la hierbita que se nos da a conocer por
el dulce aroma que despide el hermoso cáliz con que el divino
Hacedor la ha adornado y demos honor y alabanza al amoroso
Padre que esta en los cielos! 

Nuestra farmacopea casera comprende cuatro secciones
principales y varias secundarias.

Las primeras son: 
1.Tinturas, 

2. Infusiones, 

3. Polvos, 

4. Aceites.

Las secciones secundarias abrazan todos los objetos no
incluidos en las cuatro anteriores, incluso los trapos ó venda-
jes de hilo y de algodón usados para envolturas, etc.

Las tinturas, infusiones y aceites se guardarán en vasos
ó frascos, las hierbas secas y los polvos en cajas de papel ó de
madera. Estas deben ser, en lo posible, de forma ovoide y
semejantes, aunque de diferentes tamaños, a fin de que se
puedan colocar ordenadamente. El orden produce en este caso
una impresión agradable y da cierta importancia a la farmaco-
pea casera. Esta debe colocarse en sitio fresco, sin humedad,
para que los objetos no se cubran de moho y en un punto cén-
trico de la casa.

Cada cajita ó frasco llevará en una etiqueta expresado el
contenido en forma clara y bien legible, colocándose aquellos
ordenadamente en estantes, por orden alfabético de materias;
en primer lugar los que contengan objetos cuyo nombre empie-
ce con a y en último término aquellos cuyos nombres empie-
cen con z. Ante todo debe procurarse que reine el orden más
perfecto en la farmacopea, para que incluso las personas
extrañas puedan encontrar en ella, al primer golpe de vista, lo
que busquen. 

En segundo lugar debe imperar allí una gran limpieza,
de modo que ni una mota de polvo manche las cajas y frascos
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y que los líquidos no goteen por los bordes de las vasijas. No
hay nada que deshonre más una casa que la falta de limpieza
y ésta se nota muy particularmente en dos lugares, que son la
pauta y norma para juzgar acerca de toda la economía domés-
tica; si dichos puntos están en orden todo marcha bien en la
casa; si sucede lo contrario sus moradores deben tener en
poca estima el método y la limpieza. Esos dos lugares se lla-
man: “botiquín casero y retrete”. 

El mejor medio de mantener ordenado el primero es
encomendar su custodia y conservación a una persona inteli-
gente de la familia, que responda del buen cumplimiento de su
cometido y considere esto como punto de honor y delicadeza.
Si desempeña bien su obligación hará un gran beneficio a toda
la familia, por lo que bien puede aplicársele aquel dicho del
divino Salvador: “lo que hagáis al más pequeño de mis herma-
nos, conmigo lo hacéis”. 

Al final de esta segunda parte, se da un resumen de los
objetos que pueden figurar en la lista de artículos de la farma-
copea doméstica y al tratar cada uno se indica la forma en que
debe emplearse, si como extracto, polvos, infusión, etc. He
excluido todo lo innecesario, dejando que la experiencia deter-
mine si conviene añadir algún otro remedio casero.

Veamos ahora el modo de preparar las tinturas, infusio-
nes y polvos.

Tinturas ó extractos

Varios son los procedimientos que pueden seguirse para
extraer de una planta los jugos saludables que encierra; pero
la forma que más ventajas ofrece es el extracto. Este se obtie-
ne de la manera siguiente: 

Se escogen las mejores hierbas, semillas, bayas, etc., de
que se quiera obtener el extracto, cuidando que estén bien
maduras y sanas. Se secan sobre una tabla al aire libre, pero
puestas a la sombra, de modo que no las hieran los rayos sola-
res. Una vez secas se vuelve a hacer una nueva selección a fin
de retirar lo que parezca inútil.

Acto continuo se cortan en pedazos muy menudos y se
meten en una botella, que se llena de aguardiente legítimo de
grano, ó en su defecto de aguardiente de frutas y a falta de
ambos de alcohol de buena calidad, se cierra herméticamente
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y se coloca por algún tiempo en un lugar templado4. Algunas
se pueden conservar así más de un año, transvasando enton-
ces el líquido, que está perfectamente saturado del jugo de la
planta; pero en caso de necesidad, puede usarse algunos días
después de hecha la infusión. 

Las tinturas se toman en gotas, a no ser que se prescri-
ba tomar una cucharada de café ó de comer.

Infusiones

Siempre que, con tiempo seco, salgas al campo, ya para
dedicarte a las faenas agrícolas, para enterarte del estado de
los sembrados ó por otra causa, recoge alguna de las hierbas
medicinales que encuentres al paso. Da siempre la preferencia
a las plantas que crecen en terreno seco y bien soleado y cogi-
das en la época de la flor, te prestarán mejores servicios en tus
dolencias. Muchas de estas preciosas hierbas crecen en los
jardines ó huertos y hasta los niños pueden encargarse de
recogerlas, con lo que a la vez que te ahorras trabajo y tiempo,
proporcionarás un rato de placer a tus pequeñuelos. Las plan-
tas medicinales deben renovarse todos los años, inutilizándo-
se las antiguas.

No hay madre de familia que no sepa preparar una infu-
sión de plantas medicinales. Para una taza se toma la cantidad
de la hierba preparada que pueda cogerse con tres dedos, se
echa en la vasija, se vierte sobre ella agua hirviendo y se deja
cocer algunos minutos, al cabo de los cuales puede usarse la
infusión.

El cocimiento preparado de esta manera tiene un gusto
agradable con el aroma peculiar de cada planta, pero no tiene
toda la fuerza que se le puede dar.

Esta última cualidad se obtiene dejando cocer más
tiempo la planta, hasta que haya depositado en el agua todo su
jugo.

Al hacer la descripción de cada enfermedad se indica la
manera de tomar las infusiones y la cantidad que ha de emple-
arse.
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4. Todas tas hierbas, semillas etc., empleadas para la obtención de extractos se pueden macerar tam-
bién en vino, según se dirá en su momento y este vino debe usarse inmediatamente, no pudiendo
conservarse ningún tiempo.



Polvos

Se obtienen machacando en un mortero las raíces,
hojas, semillas ó bayas secas de las plantas medicinales.

Hay enfermos que toman con más facilidad los polvos
que las infusiones; porque mezclados con los alimentos, a
manera de especias, ó con la bebida, no se dan cuenta de lo
que han tomado.

Cuídese de tener bien cerradas las vasijas en que se
guarden los polvos.

Aceites

Al tratar de las respectivas enfermedades se darán las
instrucciones oportunas para la preparación de los aceites que
no deban comprarse en la Botica. Especialísimo cuidado debe
ponerse en la limpieza y conservación de los aceites medicina-
les.
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Medicamentos 

Doy a continuación, por orden alfabético una nota espe-
cificativa de los medicamentos y preparaciones medicinales de
las que yo hago uso. 

Aceite común 

Por este nombre entendemos toda clase de aceite que se
emplee en la preparación de los alimentos, especialmente de
las ensaladas. El mejor y más puro es el de oliva. Conviene
recordar a este propósito lo que decimos tocante al de almen-
dras; cuando no se tiene a mano éste le sustituye el de oliva y
si el primero escasea pueden mezclarse.

Cuando menos entiéndase por aceite común, para los
usos de este Método, el aceite de colza puro ó el de la Provenza.

El uso o la forma de su empleo es la misma que la del
aceite de almendras.

Aceite de almendras

El aceite de almendras dulces es uno de los principales
remedios caseros. En varías dolencias ejerce una acción muy
benéfica, tanto al interior como al exterior, obrando como
refrescante, disolvente y calmante.

Resuelve las mucosidades que se forman en la faringe y
en el estómago, por lo que, en este último caso, facilita la
digestión y devuelve el apetito.

Obra como refrescante en las inflamaciones, particular-
mente de los pulmones. El que las padece debe tomar diaria-
mente de tres a cuatro veces una cucharada pequeña de acei-
te de almendras.

La principal de sus aplicaciones externas es en los males
de los oídos; así en el zumbido de oídos, dolores y espasmos de
los mismos, y en las emanaciones de este órgano, es el mejor
calmante y resolvente que se conoce. Al efecto se vierten de
seis a ocho gotas en el órgano paciente y se tapa con algodón.

El que tenga algún padecimiento de oídos, motivado por
enfriamiento, corrientes de aire ó afecciones reumáticas, viér-
tase cada día en un oído, alternando, de 7 a 8 gotas, teniendo
cuidado de taparle siempre del modo dicho. Al cabo de algunos
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días de tratamiento, se lavará la parte interior del oído con
agua tibia y se conocerá el resultado. Más seguro es éste, si el
paciente hace que otra persona inteligente, le lave el órgano en
cuestión con una jeringuilla.

Las hinchazones que van acompañadas de gran irrita-
ción se corrigen frotándolas suavemente con aceite de almen-
dras; el cual mitiga los dolores y apaga el ardor de la irritación.
Con el mismo procedimiento se corrigen las grietas que sufre
muy especialmente la gente del campo, así como toda clase de
heridas que se originen del andar a caballo, estar sentado, etc.,
en cualquier parte del cuerpo que se presenten.

El aceite común suple al de almendras, cuando no es
posible procurarse el segundo.

Aceite de espliego

Este aceite se encuentra en todas las farmacias, pero
nunca debe faltar en el botiquín de una casa. Si diariamente
tornas dos gotas diluidas en azúcar y repartidas para dos
veces, harás mejor la digestión y se te abrirá el apetito.

El mismo es remedio excelente contra los flatos, los dolo-
res de cabeza causados por gases y el disgusto en el estóma-
go.

En los padecimientos del espíritu lo he empleado
muchas veces con buen éxito; por lo que creo poder afirmar
que, en no pocos casos, la curación de los enajenados está en
relación íntima con la influencia ó la acción que los gases ejer-
cen sobre el cerebro y que por consecuencia, no se presta la
debida atención al influjo que estos gases pueden ejercer sobre
los enfermos. Todo el que haya padecido de flatos conoce los
estragos que ocasionan y las horribles tempestades que levan-
tan en el cuerpo.

En la falta de apetito, congestiones, mareos y toda clase
de padecimientos de cabeza, obsérvese la prescripción antes
dicha.

Aceite de hígado de bacalao

Un médico militar inteligente me hizo observar en una
ocasión “que se cometen grandes abusos con el aceite de híga-
do de bacalao; porque si no es de buena calidad puede produ-
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cir fatales resultados. En algunas islas suele corregir las afec-
ciones escrofulosas; pero, por regla general, debe desecharse”. 

Nadie esta obligado a seguir este consejo; pero yo debo
advertir que jamás hago uso de él. No tiene aplicaciones medi-
cinales y sus cualidades nutritivas se pueden fácilmente sus-
tituir con otras sustancias, que no ofrecen sus graves incon-
venientes y presentan en cambio mayores ventajas.

Aceite purgante

En ocasiones se acumulan, en el cuerpo, tales cantida-
des de sustancias nocivas ó morbosas que cuesta no poco tra-
bajo disolverlas y eliminarlas, no tanto porque el método
hidroterápico no ofrezca tratamientos adecuados al efecto y
bastante eficaces, como por la dificultad de encontrar pacien-
tes que se sometan gustosos a las prácticas que para seme-
jantes casos se prescriben. Esto me ha obligado a estudiar
otros medios con que ayudar a las naturalezas débiles en tales
desarreglos.

Después de profundas meditaciones se me ocurrió, que
muchos padecimientos interiores desaparecerán tan pronto
como se promoviese una erupción externa. Este hecho me hizo
suponer que produciendo, por medios artificiales, esa erupción
exterior ayudaría a la naturaleza a eliminar las sustancias
morbosas ocultas en el interior del cuerpo, atrayéndolas hacia
la epidermis donde las aplicaciones hidroterápicas se encar-
garían de operar la última limpieza5.

Al cabo de repetidos ensayos encontré un aceite que
hace estas operaciones, a veces con resultados verdaderamen-
te notables. Según queda dicho, no es indispensable para
curar esta clase de dolencias, para las que la hidroterapia tiene
remedios excelentes; pero facilita sobre manera la resolución y
eliminación de dichas sustancias. El aceite está destinado
exclusivamente al uso externo y sólo debe emplearse cuando
se quiera facilitar la secreción de las impurezas ó sustancias
morbosas. Aunque de suyo inofensivo, su acción es enérgica y
limpia hasta los rincones mas recónditos del organismo. Nada
se le resiste y hace salir a la superficie cuantos elementos
dañinos hay en el cuerpo, a consecuencia de lo cual un caba-
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5. Según es notorio, la presencia de erupciones se considera como señal del buen resultado que pro-
ducen los tratamientos hidroterápicos.



llero, a quien prestó inapreciables servicios, le dio el nombre de
“aceite diabólico”, con el que muchos le designan en Alemania.
Con ejemplos prácticos voy a exponer la manera de emplearlo.

Si alguien tiene un padecimiento en la vista; sus ojos
están irritados y la claridad le molesta sobre manera; le desti-
lan constantemente y siente en ellos fuertes dolores; frótese
suavemente detrás de las orejas hasta el cuello ó parte poste-
rior de la cabeza, a fin de desarrollar calor y viértanse luego
con cuidado tres ó cuatro gotas del aceite en la parte frotada.
Al cabo de media hora empieza a sentir el paciente una ligera
tensión, después ardor y a las 24 horas se cubra esa parte de
innumerables ampollitas llenas de esta materia, en cantidad
proporcional al estado del enfermo, que luego se secan y caen
hechas costras.

Si a las 30 horas aproximadamente no ha producido el
efecto deseado, al segundo día se vierten un par de gotas más
en los sitios que presenten un color rojo más intenso. El resul-
tado es seguro y pronto desaparece la irritación de la vista, con
la sustancia morbosa que la sostenía. En muchos casos trata-
dos, a las dos horas había cedido el dolor y poco después,
desaparecía la irritación y la destilación. 

Si se tiene un fuerte dolor de muelas; las encías están
hinchadas; las mandíbulas muy doloridas, como si fuesen a
desencajarse y en toda la cabeza se siente una excitación por
todo extremo penosa; aplíquense también las gotas del aceite
detrás de las orejas ó en la nuca y pronto se sentirá alivio.

Otra de las buenas cualidades de este aceite consiste en
dejar perfectamente curada la piel donde se aplica y ha levan-
tado las ampollas. 

Según dije anteriormente, me he visto obligado a guar-
dar en cierto modo el secreto de este aceite para evitar abusos,
pero en realidad no existe tal secreto, por cuanto he dado a
conocer a varios amigos sus elementos constitutivos.
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Achicoria amarga. (Cichorium intybus L.) 

La achicoria se encuentra en todas partes a disposición
del que quiera tomarse la pequeña molestia de recogerla y
guardarla en su farmacopea casera. Al parecer es una de las
plantas más despreciables, pues su mísero tallo y sus hojas
rastreras y repicoteadas, no desdicen de sus florecillas casi

invisibles de color azulado.
Pero en este caso pueda

muy bien decirse que las
apariencias engañan; porque
las cualidades de la achico-
ria son inapreciables.

La infusión de achicoria,
disuelve las mucosidades del
estómago, disminuye la bilis,
limpia el hígado, el bazo y los
riñones y hace salir por la
orina otras sustancias mor-
bosas; de donde se infiere
que sirve también para ami-
norar los males del estómago
procedentes de algún desa-
rreglo en la alimentación y
para favorecer las operacio-
nes digestivas. A efecto se
toman, por espacio de tres ó
cuatro días, un par de tazas
del cocimiento, una por la
mañana y otra por la tarde.

Para eliminar los gases
del estómago y calmar las inflamaciones dolorosas en cual-
quier parte del cuerpo, aplíquese a la parte dañada una cata-
plasma de flores y hojas de achicoria cocidas con agua, que se
cuidara de renovar dos ó tres veces al día.

La achicoria se pone también en espíritu de vino, que se
emplea para fortalecer los miembros débiles, frotándolos un
par de veces al día con dicho espíritu. Los mismos usos que las
hojas y las flores, tienen las raíces de la achicoria, que se reco-
gen con gran facilidad estando la tierra húmeda.
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Agave de América. (Agave americana L.) 

Como lo indica su nombre tiene por patria el Nuevo
Mundo; pero transportada a Europa, se ha hecho muy familiar
y no es raro encontrarla entre las macetas que adornan nues-
tros balcones. Se la reconoce en sus hojas gruesas carnosas y
bastante alargadas, de color verdemar, armada de numerosas
espinas. Rara vez da flores pero si se apreciasen debidamente
las virtudes medicinales de sus carnosas hojas, no habría
quien no procurase tener esta plantita exótica entre sus mace-
tas. 

V e a m o s
sus aplicaciones
terapéuticas: 

Si se cue-
cen en agua las
hojas se obtiene
una infusión que,
en bebida, sirve
para limpiar el
estómago y los
intestinos, bas-
tando para ello
una taza.
También se com-
baten con ella los
males del hígado
y la ictericia,
haciéndola polvo
y tomando dos
veces al día lo que
se coge en la
punta de un
cuchillo. 

Para amor-
tiguar el calor
interior de los ojos, se lavan con una infusión hecha con una
hoja de esta planta, cocida en un cuartillo de agua, juntamen-
te con una cucharada pequeña de miel. 

Las heridas y las hinchazones se combaten perfecta-
mente con esta planta.
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Cocida con ajenjo sirve para eliminar las sustancias
acuosas que pueden dar lugar a la formación de la hidropesía,
y favorecen mucho las funciones del estómago.

Esta ligera exposición basta para decidir a todo el que
sea amigo de las flores a conceder al agave un lugar preferen-
te entre sus macetas ó en los macizos de su jardín.

Ajenjo. (Artemisa Absinthium L.) 

Esta sustancia es considerada como uno de los mejores
estomacales; no solamente porque elimina los gases, mejora y
favorece la acción de los jugos gástricos, sino porque despier-
ta el apetito y promueve la digestión, ya se tome en infusión o
en polvo.

Sirve para contra-
rrestar el hedor de la
boca, cuando proviene
del estómago. 

El que se sienta
dominado por la melan-
colía, que acuda al
polvo de ajenjo y tome
un par de veces al día
una pulgarada en una
cucharada de sopa ó a
manera de pimienta, en
cualquiera de los ali-
mentos. La desapari-
ción gradual del color
amarillo es el primer
indicio de la mejoría y
enseguida recobrará el
enfermo la facilidad de
la respiración, coartada
por el depósito de
inmundicias y jugos
pútridos, expulsados
del estómago por la
acción del ajenjo.

Puede prepararse
también con el ajenjo
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una tintura que se conserva mucho tiempo sin alterarse. Así
como un granito de incienso echado sobre las brasas satura de
aroma el ambiente de una habitación espaciosa, del propio
modo una sola hojita de ajenjo satura de su sabor amargo una
botella de espíritu de vino, resultando una tintura muy enér-
gica.

Inútil es advertir lo recomendable que es su empleo para
los viajeros que se sientan molestados por dolores de estóma-
go y por náuseas.

La infusión de ajenjo empleada como colirio para ciertos
males de la vista, ha dado también los mejores resultados.

Alcanfor. (Lauros Camphora L.) 

Todo el mundo conoce esta sustancia, de grandes apli-
caciones medicinales aplaca los dolores y obra como vermífu-
go. 

Se emplea
bajo la forma de
espíritu ó de acei-
te.

El espíritu
de alcanfor se
prepara disolvien-
do en un cuarto
de litro de espíri-
tu un pedazo de
alcanfor del grue-
so de una avella-
na. Se emplea al
exterior para fro-
taciones, en los
dolores reumáti-
cos y para curar
d i s l o cac i ones ,
contusiones, etc.
También lo usan
algunos y con
razón, para forti-
ficar algún órgano
debilitado.
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El aceite de alcanfor se prepara disolviendo esta sustan-
cia en aceite de oliva ó de almendras. Se emplea con muy buen
resultado, en frotaciones, para combatir el reuma, los dolores
de espalda y otros que reconocen por causa alguna afección
gotosa, inflamaciones ó excrecencias cartilaginosas.

Áloe. (Aloé vulgaris Lam.) 

El áloe en polvo, que se expende en las farmacias, es un
remedio excelente, ya se use interior ó exteriormente. La mez-
cla que se obtiene cociendo la cantidad de polvo de áloe que
cabe en media cucharada de café aproximadamente, con doble
cantidad de miel, es un purgante de gran efecto, que no pro-
duce molestia alguna.

PARA VOLVER, 
RETROCEDE CON TU NAVEGADOR 

O PULSA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

http://www.libreriaargentina.com/novedades%20editorial.htm
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