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Prefacio
por Hans-Martin Hirt
Durante seis años de "aprendizaje" en la selva de Zaire, en el oeste de África, conocí miles
de personas que nunca habían producido ni un solo pequeño balde de desecho. Todo lo que
tiene una vida más larga que la de ellos, como por ejemplo un pichel de hojalata, les puede
servir de tumba,
Todo lo que les sobra, le spuede servir, incluso un pichel de hojalata.
Desde los doce años construyen sus propias viviendas utilizando solamente materiales
naturales y un machete, chozas que resisten al agua por varios años.
En 1950 las mujeres de esta región aún cargaban sacos de sal sobre la cabeza, caminando
a pie unos 600 kilómetros desde el mar hasta la aldea de Matamba-Solo. ¿Quién de nosotros
podría construir trampas para búfalos, trepar palmas, o tener dientes sin caries sin haber
visto jamás un cepillo o pasta dental?
Por esto el "3er mundo" tiene muchas razones para estar orgulloso. Nos provee con
naturalidad orientadora cómo cultivar y cuidar la tierra de la destrucción. Sin entrenamiento
de supervivencia sino "realidad de supervivencia" por lo cual nuestra tierra puede
fácilmente sobrevivir por otros cuantos millones de años. Nota: el creador de la expresión
de "3er Mundo" Presidente Nehru, quiso decir que es la tercera vía. ¡La mejor vía!
Pero ¿cómo son las cosas en realidad? El "primer mundo", el capitalista, se ha unido al
ex- comunista, el "Segundo Mundo", en una forma que no deja esperanza posible de
respirar y sobrevivir. Esta unión se localiza principalmente en la parte norte de nuestro
planeta y todavía coloniza al "tercer Mundo" principalmente localizado en el sur, con
precios excesivos, comerciales de TV vía Satélite, con lluvia ácida, etc., que pagan todas las
culturas, pero cuando el ancho mundo de la "coca-cola" colapse, ¿cual sobrevivirá?
Si los indígenas estuvieran orgullosos alguna vez de sus habilidades dejarían de ser
indígenas. Los nativos de América Latina, Asia y África, claman por ayuda europea. Los
países del Tercer Mundo están endeudados aumentando cada vez más su pobreza, aunque
añorando con urgencia el disfrute y el confort de las riquezas del Norte. Si nos referimos al
sistema de salud, podemos señalar que la mayoría de los hospitales, por ejemplo en Zaire,
no podrían mantenerse sin el apoyo financiero extranjero. Una mirada a la farmacia de
hospitales africanos revela que los pacientes son tratados a la manera europea sin recurrir a
la Naturaleza.
Para aliviar nuestra conciencia les hemos enviado unos pocos millones de dólares para
ayudarlos, y algunos barriles de jarabe para la tos, para asegurar los trabajos de la casa, pero
una ayuda más importante, una gran misión de desarrollo más eficiente puede ser:
La transmisión de lo que otros africanos ya saben y lo que ya sabían.
Esto significaría divulgar los conocimientos genuinos de la región. Pero para otros
significaría la revelación de secretos sobre los que una gran parte de la riqueza europea está
basada.
Si le preguntamos a las personas de la "aldea" africana cómo se explican la experiencia
díaria de pobreza, ellos responderán: "nosotros somos pobres porque ustedes los blancos no
nos dicen sus secretos"
¿Sólo se escucha esto en las aldeas? Ciertamente no, el embajador de Zaire en Alemania,
el señor Ziangba Bequ por ej. : está tocando el mismo tambor cuando dice "Occidente no
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está dispuesto para considerar los intereses de sus socios. Con el fin de salvaguardar su
superioridad técnica y financiera, mantiene para sí, sus propios éxitos.
¡Esto explica el hecho de que los africanos duermen mientras los obreros en los países
desarrollados hacen puentes!
Verdadera o no, la impresión continúa. Cuanto más importante es esto para trazar los
secretos de la naturaleza, trabajando estrechamente con las personas del trópico, si la
industria no está preparada para dar sus
secretos públicamente.
Hasta ahora nuestro desarrollo ha causado
frecuentemente un interminable flujo de
sentimientos de inferioridad por parte de los
africanos.
No estoy hablando de la ira que siento por
la distribución de tres cargamentos con
medicinas, en su mayoría vencidas, enviadas
por una organización de alivio, o por el
ungüento para los pies parcial ya usados o la
escasa dieta para niños hambrientos, o por los
dientes postizos de personas muertas, o por las
almohadillas de silicona para aumentar los
senos, o por cualquier cosa que el rico Norte
nos envió durante los seis años de mi estancia
en Zaire
No, estoy hablando de la baja estima que se
propaga en todo el mundo, yo creo, que
cuando pasen los años y el 100% de las
medicinas necesarias localmente sean La biblia, salud y naturaleza a partir de la
importadas, cuando los aviones cargados de
unidad
ellas bajen del cielo, un cielo donde vive
Dios, Quien sin duda ama más a los blancos
que a nosotros los negros.
Afortunadamente muchas organizaciones han cambiado por ahora. Muchas de ellas dicen
y yo adivino que están en lo cierto: La asistencia en países en desarrollo significa hacer lo
posible para impedir que los habitantes del Sur se igualen a los del Norte. Por ejemplo,
nuestros tristes y fríos servicios dominicales ya no son dignos de exportar.
Por lo tanto, le pedimos a nuestros semejantes en América Latina una teología apropiada
a su cultura. ¿Por qué tienen que contaminarse los suelos de África haciendo que los
campesinos no puedan trabajar su tierra? Es por eso que algunas organizaciones europeas
para la agricultura están enviando asesores para desarrollar una agricultura ecológicamente
apropiada en el Sur.
Pero ¿cómo hablar de una ecología apropiada en la farmacia?
En África, por lo menos, no he encontrado un curriculum sobre este tema. ¿Será nuestra
farmacia para siempre un libro latino de siete varas concebido para servir a la industria y
sus accionistas? En tiempos antiguos la lengua latina funcionaba como protectora de las
personas en el poder. Martin Luther combatió las teologías del latín en la iglesia y se
convirtió en un riesgo para su establecimiento. Paracelsius tuvo una experiencia similar con
el latín de los físicos. Él tuvo el coraje de enseñar a sus alumnos en alemán y lo que no
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favoreciera los objetivos financieros de su oponente. Paracelsius estaba interesado en la
interdependencia de la medicina, religión y política social.
Él era un representante comprometido de la ciencia natural y enseñó algo escandaloso. "
La cura está en el poder del cuerpo. Él tuvo que huir para escapar de la prisión. El
magistrado de Basel (Bale) no cancelaría la orden de arresto hasta el 11 de Junio de 1993.
¡Quinientos años después de su nacimiento!
En lo que a "farmacia latina" concierne, la reforma está por venir, al menos en el 3er
mundo. No es mi interés personal producir grandes cantidades de medicina natural listas en
Alemania para revelar la receta. Yo puedo ayudar a los africanos para hacer sus propias
medicinas. Los profesores de farmacia fueron entusiastas y ayudaron con información sobre
hierbas. Pero no encontré un solo profesor de medicina capaz de ayudarme procurándome la
información de cómo convertir estos productos naturales en medicinas.
De forma oculta, "el farmacéutico latino" gana fácilmente mucho dinero, comenzando
por la confianza multinacional y terminando por los trabajadores de la salud en los
hospitales de la selva. Y volviendo a Paracelsio, durante mi recorrido por Perú, Indía, Nepal,
Congo, Zaire, Rumania y Ucrania, nunca vi un solo anuncio sobre las propiedades
autocurativas del cuerpo.
En conferencias impartidas en universidades alemanas, los estudíantes, que son muy
tolerantes, calificaron el proyecto sobre medicina natural como magnífico, pero se
preguntaron por qué era necesario que fuera la iglesia la mentora del proyecto. Pues es muy
sencillo: En los países del Tercer Mundo es frecuente que la iglesia sea todavía la única
institución a la cual se le permiten opiniones diversas.Ya lo decia Jeremias: "Es inecesario
que multipliques las medicinas..." (Jer. 46:11). Como representante de la confianza
farmacéutica, atrévase a decir lo anterior una sola vez, en alta voz, frente a sus clientes y,
habiendo perdido su empleo, se dará cuenta muy pronto de cuan cerca están el primer y el
tercer mundo.
Yo no quiero defender ninguna conducta feudal de las iglesias en el trópico, pero el
hecho es que muchos gobiernos le han dado la misión de la salud a las iglesias. Aún en los
peores casos, en los cuales las iglesias, habiéndose retirado del trabajo médico, y en
presencia sistemas asistenciales, la gente sigue acudiendo a las iglesias.
Esto es al menos lo que veo en Zaire: Los enfermos mueren en silencio de enfermedades
muy simples. Vamos a encarar la situación pues las enfermedades no hacen a las personas
convertirse en políticos, sino las vuelven tristes, cansadas y desesperadas.
Es por eso que este libro nos habla sobre las experiencias positivas en las iglesias locales,
haciéndose cargo de las personas como de su propia tierra, respetando las personas así como
a las plantas medicinales y su conocimiento sobre estas.
Cuando yo conocí al representante de la medicina tradicional en la Indía en Nueva Delhi,
una tarde, ¡primero me enseñó religión por dos horas! Él me dijo que esta era la formación,
de otra manera no hubiera podido entender el poder curativo de las plantas.
Desde 1977 la Organización Mundíal de la Salud (OMS) ha demandado, en numerosas
declaraciones, que la medicina tradicional debe ser estudíada y aplicada. Aunque la
realización de este pedido todavía está por cumplirse. En la actualidad, todavía sucede que
los obispos africanos ordenan un pedido de mil frascos de jarabe para la tos, procedente de
Europa, ignorando que el árbol de la fiebre, próximo a sus iglesias, contiene la misma
sustancia curativa. También los sudamericanos ordenan tabletas, ámpulas e infusiones de
Europa, sin saber que muchas de las sustancias son extraídas de plantas que crecen frente a
sus casas.
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B
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C

Los hombres destruyen la medicina natural que la tierra les brinda;
A. Irrespetando lo que brinda la medicina natural.
B. Haciendo carbón.
C. Haciendo quemas
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Esta situación es demasiado seria para aceptarla sin que ocurran consecuencias. Pero
¿cómo puede divulgarse el conocimiento necesario? En Zaire, por ejemplo, muchas de las
universidades han sido cerradas por años. ¿Cómo van a estar disponibles los libros de
Medicina Natural? Aunque si estuvieran, el nativo no podría entenderlos, el trabajador de la
salud no tendría la oportunidad de leerlos y el médico no podría costearlos.
Hay un gran número de publicaciones de cuáles plantas usar, para qué enfermedades, y
en qué país, pero es pura información sin que aporten un beneficio práctico al lector.
Mi colaborador Bindanda M'Pia y yo, hemos decidido, por lo tanto, redactar este
material un tanto diferente. Es un manual para trabajar con entusiasmo y no un simple
recetario ni un costoso volumen. Con todas las precauciones que rogamos considere, el
manual le ofrece indicaciones resultantes de experiencias favorecedoras entre personas que
son tan pobres que no pueden comprar ni siguiera una aspirina. Para ellos, la aspirina es un
símbolo de la clase alta en sus países. Pero también está escrito para los que tienen una
actitud critica hacia las industrias farmacéuticas, (recuerden la catástrofe de Seveso), claro
está, sin caer en el extremo opuesto.
En el trópico aproximadamente el 70% de la población no tiene acceso a la medicina
moderna, introducida por los dueños coloniales. Pero, por otro lado, el conocimiento de las
plantas medicinales también se ha perdido.
Lo que queda es un vacío inaguantable.
Es bueno que mucha de la información es almacenada en computadores y servidores
internacionales, hecho que ha beneficiado el presente libro. Pero ahora el conocimiento
debe expandirse hacia donde se haga un uso práctico del mismo. Nuestra intención es
describir los efectos contrarios y los efectos de las plantas medicinales más comúnmente
usadas.
Las buenas fabricaciones de medicina son aquellas que no excluyen o afectan la calidad
de la medicina tradicional, de forma negativa, vamos más allá y exigimos una mejor
fabricación, lo que significa incluir todo lo que pueda ayudar a las personas del trópico para
que sobrevivan.

Tradición y cambio
no son contradictorios.
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Introducción
por Bindanda M'Pia
Suponga que usted es un maestro de primaria y que sufre de reumatismo en el trópico. Va a
una farmacia en la capital para adquirir 50 gramos de un ungüento. Usted tiene que pagar
por ello el salario completo de un mes, equivalente a 11 dólares estadounidenses. (Esto
sucedió en Kinshasa, Zaire)
En la envoltura de la medicina usted puede leer su composición. Capsicum frutescens.
Desafortunadamente usted no sabe, como yo no sabía que esta medicina es el extracto de
una planta muy simple: "Pili-Pili", una planta que aquí en las regiones tropicales crece
frente a las casas de casi todo el mundo. En nuestra villa con esa cantidad de dinero que
usted invierte en dicho medicamento se pueden producir 3 kg del ungüento...
Los países del tercer mundo son independientes hoy. Los ex- colonizados decidieron su
estilo y encontraron su propia forma de hallarle soluciones a los problemas. Eso es teoría, la
realidad es diferente. Cualquiera que visite las grandes ciudades de estos países encontrará
las siguientes situaciones: Los carteles en las vitrinas de las tiendas dicen: "Productos
importados" indican artículos lujosos y caros para los clientes de las clases más altas. Los
demás productos los llaman "indígenas", localmente baratos y de baja calidad. Hasta el
punto que en nuestra villa se les llaman "ndombe" que significa los artículos negros!
La razón para discriminar los productos locales y por ende el conocimiento local tiene su
origen en ambos bandos: Están los países del norte con su propaganda secundaria, los
regalitos de los turistas o ciertas organizaciones gubernamentales de desarrollo, cuyo
objetivo es emplear la mayor cantidad de ayuda en la compra de artículos producidos en su
propia nación. De otra parte está el simple aldeano. Su manera de entender el desarrollo es
vender productos locales para poder comprar los de la ciudad o mejor aún los procedentes
de Europa.
Algunos ejemplos de nuestra aldea:
- La carne de res de primera calidad se lleva a la ciudad. Los envases con carne salada o
de baja calidad son devueltos a la aldea.
- Una madre vende una nutritiva harina de yuca. Su hijo, que asiste a la escuela
secundaria, prefiere galletas.
- Con el fin de comprar leche en polvo el padre tiene que cortar madera y convertirla en
carbón pero alimentar a los niños con leche europea pone en peligro su salud cuando es
disuelta con agua contaminada.
- Una preciosa cera es botada cuando se saca la miel del panal. El betún para limpiar
zapatos contiene una cera de baja calidad y es vendida a precio elevado.
- Barato, pero preciado, el aceite de coco es transportado a la ciudad y de allí a Europa,
donde un jabón particularmente caro es fabricado con él. De allí es transportado de
regreso a África y vendido a un precio que casi no se puede pagar, todo por contener
"aceite tropical"
- El cacahuete es exportado para luego importar cosméticos hechos de cacahuete.
- Un muchacho desnutrido busca para comer tres huevos en el nido de la gallina, pero su
padre los ha vendido para comprar una Coca-Cola.
- Mientras que los niños están jugando fútbol con una naranja, la madre está comprando
un jarabe, que contiene agua, azúcar, una gran cantidad de colorante y una pequeña
cantidad de jugo de naranja.
Introducción

Pagina 8

Y así, las familias, los aldeanos, la región y el país están cada vez volviéndose más
pobres.
El despilfarro es uno de los aspectos más impresionantes de África
El desecho particular de conocimientos: Si una biblioteca fuera cerrada en Europa,
¿quien no protestaría por eso? Sin embargo en África y en cualquier parte del sur, una
biblioteca entera es enterrada con la muerte de personas que poseen sus conocimientos.
Por 6 años, nosotros, Bindanda M'Pia y Dr. Hans-Martin Hirt, trabajamos juntos con los
servicios médicos de una iglesia en Zaire, África Occidental, Matambo-Solo, en el distrito
de Kwango. En esta región hasta ahora, hay un médico por cada 100 000 habitantes. Los
niños mueren de hambre, díarrea, o parásitos. Como resultado de las malas condiciones de
los caminos solamente un comerciante (en un mes) se las pudo arreglar para llegar hasta
nuestro poblado para comprar productos agrícolas. ¿Cómo puede la población hacer dinero
para la compra de medicinas?
Hemos estado discutiendo nuestra situación en seminarios con pastores, enfermeras etc.
Ellos nos pidieron que investigáramos sobre los conocimientos africanos en Europa.
Conocimiento que descubrimos en libros y que estaban archivados en universidades
europeas. Una gran cantidad de información de África y otras plantas medicinales del
trópico está disponible en Europa. ¿ Por qué no en África?
Este libro no habla de secretos. Es el resumen de
conocimiento antiguo confirmado en miles de
pruebas y doctorados científicos, por supuesto,
desconocidos para la población local.
Hemos escrito este libro en francés primero para
publicarlo para la zona francesa. De tal forma que así
las personas puedan entenderlo. Muy pronto
recibimos de América del Sur, Kenia, Uganda y
Camerún la pregunta de por qué este libro no está
traducido al inglés y otros idiomas
Con este libro nos estamos refiriendo a la
medicina natural, usando plantas medicinales las
cuales crecen casi en todos los lugares del trópico.
Esta dirigido a personas que no sólo puedan ver el
sol, la arena y el sufrimiento en estos países, sino
también para personas con un nivel de entendimiento
completamente diferente de la vida, la salud, la muerte, el tiempo etc.
"¡El que le rinda tributo a las plantas medicinales también lo hace a los habitantes
del trópico!" (el famoso Dr. J. Courtejoie nos dijo)
Nosotros conscientemente seleccionamos un idioma simple, por dos razones: Porque hay
suficiente literatura científica para profesionales (los que son difícilmente encontrados en
las selvas) y para explicar las recetas en idiomas locales.
La intención de este libro es servir especialmente en el entrenamiento continuo de las
personas locales. Algunas preguntas son por ejemplo ¿Conocemos esta planta? ¿Cómo se
llama? ¿Qué nombre le daremos en el futuro? ¿La utilizamos de la forma que está descrita
en el libro? ¿Qué efectos secundarios esperamos? ¿Cómo podemos preparar, preservar y
aumentar esta planta?
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Nuestro entendimiento de "Medicina natural" es distinto de la medicina tradicional de
occidente y del sur. Como ejemplo puedo explicar: Una madre africana quiere tratar a su
niño por díarrea. En el dispensario hay una fórmula para disminuir los parásitos. La
medicina local como siempre propone un tratamiento. Pero ambas soluciones son erradas.
La correcta sería mezclar sustancias naturales como agua, sal y azúcar para hacer una
solución de rehidratación oral.
Si su hospital necesita azúcar y sal para preparar este tipo de solución no importe
pequeños sobres del extranjero que causan desecho sino prepare la mezcla usando productos
locales, tan pronto como sea posible (con ayuda financiera extranjera sí fuera necesario.)
Nosotros siempre estuvimos buscando la medicina natural como clave, como acceso a
toda la cuestión del desarrollo.
Con el fin de comprar antibióticos para mi niño, tuve que talar un gran pedazo de bosque,
un zairense nos dijo - ¡Destrucción del bosque para comprar un producto de medicina
europea!
La experiencia de este libro en una villa en Zaire nos ayudó a aprender sobre salud, no
hay por qué abusar de los recursos para obtener una vida saludable. sin obligarlos a hacer
más dinero que antes
Si usted es europeo y visita los países del trópico este libro también puede ayudarlo con
sus propias enfermedades. O si está trabajando en el trópico le pedimos su colaboración
para que la medicina natural sea llevada a escuelas y universidades. De este forma la
"medicina natural" se convertiría en "escuelas de medicina" de una forma natural.
Si usted es enfermero, médico o farmacéutico europeo, hágase un experto, o mejor aún,
déle la oportunidad, el tiempo y el medio financiero a los nativos para que estudien la
medicina local y la evalúen, para obtener información y organizar seminarios.
El objetivo de este libro no es combatir la medicina moderna. Al contrario, queremos
mostrar cuan moderna es la manera natural de tratamiento, no solo en Europa, sino en el
trópico también. Lo que se sabe, científicamente confirmado, sobre plantas medicinales
tropicales tiene que ser accesible para los nativos de esas regiones.
¡La medicina tropical debe dejar de ser ya medicina importada!
Dedicado al clan de Bindanda M'Pia y Hans-Martin Hirt y a todos los "nativos" en Europa
y en el trópico que están luchando por un mundo mejor.
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por su trabajo con su ordenador en escribir y formar todo el texto, sino también por su
organización y ayuda financiera para realizar esta versión del libro.
Un agradecimiento especial A la AK “Eine Welt” en Hardthausen, Alemania – que ha financiado el
más grande parte de la versión español. Podemos altamente apreciar los comentarios sobre este
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La Medicina Natural comienza a funcionar!

Arriba:
Un comité local discute sobre cómo
implementar la Medecina Natural.
Centro izquierda: Un doctor “moderno” discute sobre
plantas medicinales con una partera tradicional.
Centro derecha: Una religiosa prueba un cigarrillo de
Carica papaya (ver capitulo 5.5).
Izquierda: Las medicinas vencidas, es mejor
enterrarlas!

Capítulo 1
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CAPÍTULO 1
MEDICINA NATURAL:
UNA SÍNTESIS DE MEDICINA TRADICIONAL
Y DE CIENCIA MODERNA
1.1 HISTORIA DE LA MEDICINA EN EL ÁFRICA TROPICAL
En África, la medicina tradicional siempre ha existido y se ha practicado más de lo que
podemos imaginar. El pueblo africano sabía cómo curarse y cuidarse a sí mismo usando
plantas, incluso antes de que llegaran los colonizadores blancos e introdujeran su medicina
“moderna“. Llegaron incluso a utilizar determinadas técnicas quirúrgicas como la sutura de
vasos sanguíneos. Existieron también procedimientos de medicina preventiva. Millones de
africanos sobrevivieron por cientos de miles de años en climas extremadamente hostiles.
Debemos reconocer que la medicina pre-moderna llegó a alcanzar un alto desarrollo.
Sólo imagínese que China hoy tiene alrededor de 20,000 médicos en 597 hospitales que
practican la medicina tradicional. Las prácticas médicas asiáticas se mantuvieron estables en
esta área porque la información se trasmitió de manera escrita de generación en generación.
Pero en África y en algunas culturas suramericanas, el conocimiento se ha transmitido solo
a través de la palabra hablada. Debido a migraciones, conflictos regionales y la
urbanización, los viejos conocimientos se están perdiendo lentamente. Lo que las persona
mayores sabían y practicaban ya no tiene valor.
La medicina tradicional puede definirse de la siguiente forma:
“La suma total de todas las prácticas, métodos, tratamientos, material suplementario e
intento de cualquier tipo (material, espiritual u otro) que durante generaciones, le ha
permitido al pueblo protegerse de las enfermedades, aliviar los sufrimientos y
curarse.“
Los tratamientos tradicionales incluyen la fitoterapia (tratamiento con plantas), practicada
por los herbarios (en la R. D. del Congo se les llama “kimbuki“; psicoterapia, realizada
por los curanderos y los sabios (“kinganga“); y la psicoterapia espiritual, practicada
por los visionarios (“kigunza“) y basadas en visiones y sueños.
¿Cómo se desarrolla este conocimiento? Algunos curanderos insisten que ellos recibieron
el “poder del conocimiento“ a través de contactos mágicos con ancestros muertos, a través
de la inspiración y de los sueños. Los que curan con plantas (herbarios) también dicen que
obtienen la información por inspiración y por sueños, pero que también les han enseñado y
a través de la observación del comportamiento de animales. !Una cebra enferma puede
caminar cientos de kilómetros en busca de una planta determinada! Un mono herido por una
flecha envenenada es capaz de sobrevivir comiendo determinadas hojas.
En todo el mundo nuestros ancestros descubrieron verdades medicinales a través de la
aplicación de la “hipótesis de similitud”, que plantea “UNA COSA SIMILAR CURA UNA
COSA SIMILAR”. Nuestros ancestros europeos creían que como la hoja de espinaca se
parece a la punta de una flecha, entonces debe contener hierro y servir para tratar la anemia.
Nuestros ancestros africanos creían que una raíz que fuera roja debía ser efectiva para tratar
la anemia, y que porque los frijoles se parecen a los riñones deben curar las infecciones
renales.
La mayoría de los efectos de las plantas se descubrieron por ensayo y error. Por ejemplo,
muchos suramericanos perdieron sus vidas antes de que se supiera que el estramonio
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(Datura stramonium) es muy venenoso, y ¿cuántos africanos tendrán que morir antes que
ellos también conozcan lo peligrosa que es esta planta? El profesor Kabungo de Kinshara,
de cualquier modo, muy correctamente dijo: “ ¡Nadie debe arriesgar su vida probando el
efecto de una planta!”
Nosotros seriamente esperamos que este libro ayude a eliminar otras muertes similares.
1.2 MEDICINA TRADICIONAL Y MODERNA
Los antiguos colonizadores le llamaban “tradicional” a las medicinas de los pueblos nativos,
e incluso ahora los africanos aún le llaman “moderna” a las medicinas importadas. ¡Pero
cada pueblo vive, produce y actúa de acuerdo con sus tradiciones! Esto significa, por
ejemplo, que la aspirina, al igual que la penicilina, se han convertido en medicinas
tradicionales para los europeos.
El clima alemán es demasiado frío para la mata de papaya. Pero, a través de Alemania,
todos los surtidos de tabletas en las farmacias para las lombrices y la indigestión, son hechas
simplemente mezclando hojas de papaya molidas con los materiales básicos para las
tabletas. Pero si un médico africano le recomienda el uso directo de esta planta africana a un
paciente africano, el paciente piensa que el médico está loco. ¡Son muy pocos los africanos
que se percatan cuántas medicinas europeas contienen plantas tropicales!
¿Qué es la medicina tradicional?
En una publicación de 1978, la Organización Mundíal de la Salud (OMS) definió la
medicina tradicional de la manera siguiente: “La medicina tradicional es la totalidad de
todo el conocimiento, de todos los métodos de díagnóstico explicables e inexplicables,
prevención y remoción del desbalance físico, mental y la observación transmitida de
generación en generación.”
Esta definición indica la confusión que existe: A través de la experiencia, el pueblo
africano ha aprendido a usar el jugo de piña verde para estimular la digestión. Por
definición, por lo tanto, esto es “tradicional”. En Europa, de cualquier modo, siguiendo
pruebas científicas, se recomienda el mismo procedimiento, y por lo tanto, es “moderno”.
Millones de africanos están vivos hoy por la quinina, la cual es efectiva en el tratamiento
de la malaria. La quinina puede encontrarse en todas formas: tabletas, cócteles, siropes, etc.
Pero la quinina es simplemente el extracto de la corteza de la mata de quina. La mata de
quina crece en el Trópico, por lo tanto, es una medicina tradicional. Un misionero español
aprendió cuál era su efecto gracias a un curandero indio.
Otro ejemplo interesante es la tintura de belladona, un producto europeo que se usa en
todos los hospitales “modernos” en África. Este producto contiene un extracto de la flor
silvestre belladona, la cual, según sugiere su nombre en inglés (deadly nightshade), se
utilizó en la magia en Europa por generaciones pasadas.
Por lo tanto, debemos considerar todos los productos herbarios con probada efectividad
como “modernos”. ¡Pero toda la medicina hecha de sustancias naturales es al mismo tiempo
un producto tradicional, local y nativo de su país de origen!
1.3 EL TEMOR A LA COOPERACIÓN
Los términos que se utilizan para definir medicinas tales como “tradicional” o “local”, e
“importado” o “moderno”, no tienen necesariamente que ser opuestos unos a otros. El temor
irracional de algunas personas sobre la medicina local nutre algo que pudiera llamarse “el
temor a la cooperación”.
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Hay una anécdota sobre un general de alto rango que estuvo enfermo. Como no creía en la
medicina “local”, se fue a un hospital de misión para asegurarse de que iba a recibir un
tratamiento “moderno”. El médico le anunció: “Señor, vamos a tener que ponerle anestesia
local.” “ ¡Dios mío, ustedes también!” ¡Suspiró el paciente y se escapó del hospital!
Cuentos como este, que describen el miedo y el malentendido de los que se adhieren a los
diferentes enfoques de la medicina, existen para llenar un libro completo. ¡Siguiendo un
entrenamiento médico “moderno”, un enfermero congolés conoció muchas hierbas
europeas, pero ni una sola de las que crecían en su barrio! Y ¿Cómo puede un médico
europeo oponerse a la medicina tradicional, si él puede vivir y trabajar en el Trópico gracias
a la quinina “tradicional” y sus derivados químicos?
Tal vez, la razón principal por la que los médicos y las enfermeras europeas rechazan la
medicina local extranjera sea el hecho de que aceptarla requeriría de ellos convertirse
nuevamente en estudíantes e incluso, tener que aprender de sus pacientes, las mismas
personas a las cuales ellos han venido a mostrarles sus pericias “modernas”.
Nosotros hablamos de “Medicina del Sur” cuando nos referimos al sistema tradicional y
local del Trópico. En todo el hemisferio Sur, los métodos de tratamiento y las plantas que se
utilizan son asombrosamente similares. Algunos curanderos en la R. D. del Congo, que
nunca han leído un libro, nos describieron métodos que son bien conocidos en Brasil y en
Filipinas. De manera similar, le llamaremos “Medicina del Norte” al sistema moderno e
industrial desarrollado en Europa y en Norte América.
1.4 Las Diferencias
Existen grandes diferencias entre la forma en que son tratados los pacientes con la Medicina
del Norte y la Medicina del Sur. La Medicina del Norte considera al paciente más bien
como individuo solo. La persona enferma es vista por médicos profesionales bien
entrenados en hospitales. Los éxitos en el sistema de salud se miden a través de datos, tales
como cuántos doctores, qué cantidad de dinero, cuántas camas en los hospitales, etc., hay
disponibles por cada 100,000 habitantes.
Las enfermedades en el norte se consideran causadas por factores tales como químicos
inhalados o la polución; o ingeridos como aditivos o preservantes. Igualmente pueden ser
causadas por un alto consumo de azúcar, el estrés, o el mal manejo los medicamentos o aún
los efectos colaterales de los medicamentos.
De manera contrastante, la medicina del Sur pone énfasis en ver al paciente como un ser
social. La persona enferma permanece bajo el cuidado de la familia y la comunidad. Puede
consultar más de un curandero. Aquellos con conocimientos para curar, generalmente
tienen muy poca educación académica, pero tienen un marcado entendimiento del ser
humano. La mejoría de la salud de alguien se mide por el aumento de la armonía dentro de
la comunidad. Las causas de las enfermedades se consideran la falta de alimento, la falta de
higiene, no hacer caso a los tabúes, miedo a los espíritus y otros similares.
1.5 ¿SE DEBEN REVELAR LOS SECRETOS? PELIGROS PARA LA MEDICINA
DEL SUR.
En muchos seminarios, los curanderos se han hecho la siguiente pregunta desde el
comienzo. “Ustedes esperan que nosotros revelemos nuestros secretos”? “Cuánto nos será
pagado por cada secreto?” Ellos tienen suficientes razones para preguntarlo. En Europa y en
América existen más de 7,000 productos farmacéuticos en el mercado que se basan en
plantas medicinales. ¡Estos se venden por más de 3 billones de dólares norteamericanos
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cada año! Aquellos pueblos y comunidades que comparten sus ‘’secretos’’ con las firmas
farmacéuticas no reciben ni un centavo.
Nuestro enfoque es diferente. Nosotros nos vemos trabajando juntos en la “Farmacia de
Dios’’ a través de un intercambio mundíal de información, buscamos desarrollar mayores
conocimientos, con los cuales junto con otros miles o millones, podemos mostrar de manera
efectiva, nuestro amor por los enfermos. Nuestra recompensa no es la ganancia, sino
experimentar el placer de cómo las personas, las comunidades y el medio ambiente se
curan y se sanan.
De cualquier modo, existen tres peligros importantes para la medicina del Sur:
1. Los curanderos se están muriendo lentamente, y con ellos, sus conocimientos. La
industria saca ventajas de ello a través del desarrollo y la venta de sus drogas basadas en
remedios tradicionales.
2. Los gobiernos de los países tropicales permiten ser manipulados por la
Organización
Mundíal del Comercio (OMS) y negocios comerciales para acordar que el proceso de
producción de medicinas de algunas plantas sea patentado. Ello le da a la industria el
derecho exclusivo de producir y vender medicamentos fabricados a partir de estas
plantas medicinales.
3. El tercer peligro lo causan las personas locales. Durante la estación seca la mayor parte
de África está en llamas. La quema de varios arbustos se realiza de manera deliberada, o
para cazar, o por la creencia de que de esta manera el pasto aumentará.
¡La tierra quemada, de cualquier modo, se degradada porque muchos nutrientes se
pierden para siempre en el humo. Por lo tanto, la diversidad de las plantas también
disminuye.
1.6 DESVENTAJAS DE LA MEDICINA DEL SUR
En el ámbito de una aldea, los utensilios necesarios para producir los medicamentos,
generalmente están disponibles. A pesar de esto, frecuentemente, existen los siguientes
problemas:
- No hay agua ni jabón para lavarse las manos y/o lavar los utensilios correctamente.
- Ni las sustancias, ni los métodos son estandarizados, lo cual, en el caso de las plantas
venenosas, significa un gran riesgo para la vida, particularmente de las personas
jóvenes.
- Frecuentemente el paciente no conoce ni la planta utilizada ni sus efectos colaterales.
- Algunos nombres locales difieren de aldea a aldea y algunas plantas son llamadas
simplemente “flores”.
- La combinación de productos comerciales y medicina tradicional puede ser fatal.
- Algunas veces se utilizan medicamentos importados sin observar la fecha de
vencimiento.
- Algunos curanderos mezclan métodos tomados de la medicina moderna (como las
inyecciones) con la magia.
1.7 DESVENTAJAS DE LA MEDICINA DEL NORTE
En septiembre de 1991, 25,000 blancos huyeron del entonces Zaire. Tal emigración redujo
rápidamente la cantidad de medicina “moderna” disponible, con consecuencias fatales para
miles de personas enfermas dependientes de las drogas importadas. En tal condición, los
Capítulo 1

Pagina 15

que conocen por lo menos, una pequeña cantidad de recetas para tratar algunas
enfermedades son muy afortunados – están en una posición que puede salvar muchas vidas.
¡Si usted conoce el valor medicinal de las plantas que crecen alrededor de su casa, nunca
más tendrá que caminar 10, 50, y hasta 100 kilómetros para llegar al centro de salud o al
hospital, cuando sufra de alguna enfermedad! Además, en tiempo de inestabilidad política,
siempre existe el peligro de que los hospitales no reciban abastecimiento médico. Por otro
lado, la naturaleza, la farmacia dada por Dios, siempre está disponible para nuestro uso.
¡En comparación con los medicamentos importados, los remedios herbarios no cuestan
nada! Ya no se depende más del dinero, ni de distantes abastecimientos. Si usted produce té,
ungüentos, etc. en su aldea, por usted mismo, la gente se curará, se crearán empleos para la
población local y el dinero circulará en la población local; en lugar de escaparse para
enriquecer personas acomodadas en su país o en el extranjero. En pocas palabras, todo el
mundo se ve beneficiado.
Si usted es un médico o una enfermera de un hospital y se está preparado para hacer
algunos medicamentos por usted mismo, de acuerdo con las recetas de este libro, usted
puede ahorrar una preciosa cantidad de circulante extranjero, que de otro modo se gasta en
alquiler, transporte y almacenamiento de medicamentos. ¡Además, se evita las
problemáticas y costosas formalidades de la aduana!
Tómese un ejemplo de la R. D. del Congo: Cada vez que un paciente va a la farmacia, se
espanta al ver cómo los precios han subido otra vez. Un grado de inflación increíble (a
finales de 1993 fue de 100% por semana) hace las enfermedades incurables. El enfermo no
sólo paga por el medicamento que compra, si no también por las deudas nacionales –
deudas de un dinero que nunca vio, algunas veces gastado en armas, deudas que el Banco
Mundíal quiere que le paguen.
La medicina del Sur, de cualquier modo, de manera más frecuente, funciona a través de
cambios. ¡Una circuncisión, por ejemplo, siempre vale un pollo!
El curandero trata a la persona integralmente y sus circunstancias. No trata los síntomas y
las enfermedades de manera aislada (sarampión, lombrices, tuberculosis...) pero, junto con
el paciente, también tiene en cuenta otros problemas tales como el desempleo, el fracaso de
la cosecha, problemas del corazón, la infecundidad, etc.
Los africanos están atónitos por la “onda verde” que está llenando las farmacias en
Europa. En todas las tiendas de productos químicos en Alemania, se pueden encontrar
medicamentos de 400 plantas e incontables tés herbarios.
Dios nos ha dado 500,000 plantas florales de manera gratuita. Alrededor de 50,000 se
usan en la medicina tradicional. De acuerdo con la OMS alrededor de 10,000 ya han sido
examinadas científicamente y descritas. ¡Esto nos deja una cifra increíble de 40,000
esperando para ser investigadas! ¡Usted tiene un gran campo de estudio!
1.8 NUESTRO OBJETIVO: “LA MEDICINA NATURAL”
Después de largas discusiones sobre cómo describir nuestro enfoque sobre medicina, hemos
seleccionado el término “Medicina Natural”, el cual ahora definimos como sigue:
“La Medicina Natural” es la combinación de las ventajas de la Medicina del Sur
con la Medicina del Norte.”
La medicina natural, es natural porque está orientada hacia la naturaleza y, en segundo
lugar, esto es lo obvio (y natural) que debe hacerse, porque usa los recursos locales que
están disponibles. Ello significa que, para practicar la Medicina Natural, los curanderos
tradicionales del Sur, las enfermeras, los médicos y los trabajadores para el desarrollo que
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están entrenados en la medicina del Norte, deben abrirse al aprendizaje y a las prácticas y
experiencias de cada uno. De esta forma, se puede establecer un efectivo cuidado de la salud
que resista las inestabilidades económicas y políticas.
Este libro se ha escrito con ese propósito. A través de su uso, ya hemos visto que las
personas individuales y las comunidades confían mucho más en si mismas para prevenir y
tratar las enfermedades. Cientos han encontrado empleo a través del cultivo de las plantas
medicinales y de la producción de estos medicamentos. Miles de personas han sido tratadas
satisfactoriamente de malaria, díarrea y otras enfermedades. ¡Esto debe continuar y a otros
niveles! Porque, en cada país, los cuidados de la salud tienen lugar en los siguientes niveles:
1. Medicina del hogar: Medicina dentro del sistema familiar, en el Norte, por ejemplo, el
uso del té de menta y en el Sur, de las semillas de papaya.
2. Medicina del hospital o del distrito: Médicos y terapeutas alternativos en el Norte y
médicos y curanderos tradicionales en el Sur, con sus conocimientos especiales.
3. Medicina de la Universidad: Investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades y su
tratamiento.
“La Medicina Natural” debe ser practicada en los tres niveles descritos anteriormente. La
medicina del hogar es la primera prioridad, debido a que el más importante y eficiente
centro de salud es el hogar. En época de guerra civil y hambruna en el Trópico, la
contribución más crucial para el mantenimiento de una buena salud en la comunidad ha de
lograrse por un mayor conocimiento y mayores habilidades en el ámbito familiar.
El sucesivo desarrollo de la medicina del hospital o del distrito, es el segundo paso
importante, porque con este, el paciente debe beneficiarse de las propiedades curativas de
las plantas medicinales.
La medicina natural debe además alcanzar, el tercer nivel, las universidades, con el fin de
encontrar su camino de vuelta de ahí hacia la población. ¿Qué beneficios obtendrían países
como Tanzania, Uganda o Camerún del entrenamiento de médicos en medicina occidental
exclusivamente? El resultado de dicha práctica es que muchos doctores emigran hacia
países altamente desarrollados, los cuales cuentan con modernas tecnologías en la medicina
y a la vez pagan buenos salarios. “Las zonas rurales son para los misioneros, no para
nosotros los profesionales”, así me dijo un joven doctor peruano allá en su ciudad capital.
Tan pronto como la Medicina Natural se convierta en un concepto médico verosímil, el
trabajo médico en las zonas rurales será una proposición atrayente, pues las farmacias allí
pueden en realidad estar mejor abastecidas que en la ciudad.
¡Eres el científico!
¡Eres el trabajador del desarrollo!
Hemos excluido, a nuestra consideración, de este libro las recetas mágicas. Algunas plantas
son usadas por los llamados curanderos para detectar a un individuo culpable de algún
crimen que se haya cometido. Un curandero o brujo inescrupuloso le daría de tomar a una
persona té hecho de una planta tóxica y a otra hecho por una planta similar, pero no tóxica.
Una vez que la persona muera, se anuncia que sus ancestros lo han juzgado, así que dicho
individuo debe ser el ladrón. Estas prácticas inculcan el miedo y son conocidas por los
jóvenes como anticuadas y fuera de moda, además de constituir un motivo por el cual
abandonar sus aldeas e ir en busca de la vida moderna en las ciudades. La Medicina Natural
debe estar unida a la ciencia, a los remedios herbarios y al amor, no a la brujería o la
superstición.
En Alemania los comerciales televisivos que anuncian los medicamentos, son
acompañados por la monótona frase: “Para riesgos y efectos secundarios lea la información
Capítulo 1

Pagina 17

incluida y consulte a su médico o farmacéutico”. Por supuesto, tales riesgos y efectos
secundarios no pueden ser eludidos en el caso de las plantas medicinales tampoco. Cada
hierba, así como sustancia química tiene todo un rango de efectos secundarios. El efecto
principal puede ser positivo para un paciente, negativo para otro e incluso peligroso para un
tercero, por ejemplo: Una planta que es buena para la presión baja (hipotensión) podría
matar a una persona con presión alta (hipertensión). Por esta razón no podemos hacernos
responsables de cualquier resultado que se obtenga del uso de las hierbas medicinales.
En otras palabras, tú eres el responsable y tú mismo eres el científico. Esto implica un
constante aprendizaje de tus propias experiencias y del contacto estrecho con otros
practicantes, de forma tal que aprendas también de sus conocimientos y experiencias.
A los curanderos en Sudamérica les llaman “curiosos”. Esto es lo que “desarrollo”
significa: ¡ser curioso, estar abierto al cambio!
Una pregunta clave es la siguiente: ¿Cómo pueden los doctores y enfermeras usualmente
entrenados en la medicina del Norte al 100%, trabajar junto a los curanderos tradicionales y
comadronas en beneficio de los pobres y los desposeídos? ¿Cómo pueden convertirse en
“curiosos”, con mentes abiertas en una situación de aprendizaje mutuo? Desde 1985, hemos
estado impartiendo seminarios que involucran a practicantes de ambos grupos. El resultado
ha sido:
• La población se beneficia: Los comités de salud locales eligen representantes para asistir
a los seminarios; ellos lo transmiten al pueblo, de tal manera que todos aprenden cosas
nuevas.
• El personal médico gana con esto: Ellos llegan a conocer el valor y los efectos
medicinales de las plantas y comienzan a practicar nuevos tratamientos.
• Los curanderos sacan provecho de esto: Ellos aprenden cómo suministrar dosis precisas,
cómo preservar mejor sus productos y se dan cuenta de la importancia real de la
higiene. El intercambio abierto permite que los curanderos traten más enfermedades que
antes.
• Las comadronas tradicionales mejoran con esto: Ellas no están forzadas nunca más a la
práctica ilegal, sino que se les permiten realizar reconocimientos prenatales de forma
más competente y dar un mejor cuidado al bebé y a la maternidad. Además, ellas pueden
enseñar a los miembros de la familia cómo ayudar a las embarazadas. Una fuente
principal de infección de SIDA en la R. D. del Congo proviene de unos 40,000
aprendices de curanderas itinerantes (sin ningún entrenamiento) que realizan análisis a
cualquier persona buscando SIDA, con jeringuillas medio esterilizadas o sin
esterilización alguna. Los curanderos entrenados y las comadronas tradicionales pueden
suministrar tratamientos mejores sin propagar el SIDA.
• Las culturas tradicionales sacan provecho de la superación de aspectos tradicionales del
cuidado de la salud.
• Los individuos ganan: Producir sus propias medicinas no solo crea un empleo, sino
también un cierto (¡justificado!) orgullo.
• Incluso la naturaleza gana: Plantar árboles con valores medicinales (reforestar), no solo
provee medicinas sino también sombra y lluvia, mejora el suelo y proporciona alimento
y abrigo a los insectos, los pájaros y otros animales.
• Las iglesias ganan: En nuestra experiencia, no sólo en los seminarios sino después de
ellos, algunas iglesias vuelven a tener buena asistencia, porque una buena salud está
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claro que es beneficiosa para el cuerpo, la mente y el espíritu. Algunos pastores incluyen
ahora la eficacia de las plantas medicinales como las "buenas nuevas” en sus sermones.
1.9 MEDICINA NATURAL – UNA OPORTUNIDAD PARA LA IGLESIA
La cooperación en el campo de la medicina beneficia a todos. Aquí nosotros explicamos
cómo la Medicina Natural podría ser una oportunidad y una tarea para las iglesias.
En África la mayoría de los hospitales están a cargo de las iglesias principalmente, bajo
la dirección de un obispo que fue influenciado por Europa, quizás entrenado (y en ocasiones
mal acostumbrado) allí. Algunos líderes religiosos – no todos – se han convertido en
enemigos de su propia cultura; ¡incluso le temen a su propia tradición médica!
Debido a la escasez de plantas, muchos curanderos en las grandes ciudades africanas, por
ejemplo en Kinshasa, están recurriendo a prácticas como el ocultismo, la brujería o las
“palabras mágicas”. Esta es la causa de que la medicina tradicional esté desarrollando una
mala reputación. La Medicina Natural, sin embargo, no tiene nada que ver con el
resurgimiento de la brujería que también se está extendiendo por Europa y Norteamérica.
En 1993 en Kalemie, al este de la R. D. del Congo, estuvieron a punto de quemar a 40
mujeres por brujas, acusadas de ser las responsables de una epidemia del cólera. Gracias a
los esfuerzos de las iglesias cristianas estas matanzas se detuvieron, medíante la enseñanza
al pueblo de cómo las medidas de higiene pueden prevenir el cólera. Informes desde Kenya
describen cómo asesinaban a las personas en un ritual y utilizaban sus órganos para producir
medicinas. ¡Este es un reto para las iglesias! ¡Los experimentos médicos llevados a cabo en
soldados americanos y rusos durante las pruebas con armas atómicas no eran menos crueles!
El reto, por lo tanto, no es sólo cómo sustituir la cultura del Norte por la local, sino cómo
desarrollar una cultura que venere al pueblo, las comunidades y la naturaleza.
Hemos de triunfar........ pero ¿Cómo? Somos blancos y negros, doctores y curanderos,
cristianos y no cristianos. Nuestra experiencia de cientos de seminarios es: Si todos nos
acercamos más a la CRUZ, de pronto estaremos uno al lado del otro. Y: Si todos rodeamos
a una mata de papaya para tratar nuestras heridas – súbitamente todos nos damos las manos,
¡olvidamos incluso el color de nuestra piel! Y las semillas de la papaya persiguen las
lombrices intestinales en el abdomen del doctor igual que lo hacen en el curandero, ¡sin
importar si el abdomen es católico, protestante o un creyente tradicional!
Cómo resultado, un seminario sobre “Acción para la Medicina Natural”, (ANAMED),
acerca de las plantas medicinales, organizado por las iglesias, ¡disolverá muchos obstáculos!
Muchas iglesias en Africa han solicitado a ANAMED para que organice conferencias con
curanderos y doctores, ¡sin importar sus creencias! Y muchos magos yerberos se
sorprendieron al conocer los efectos sedantes de la pasiflora, y de los éxitos dramáticos de
la semilla del asma en el combate de la ameba. Para estas enfermedades no se necesita
ninguna magia – seguramente que esta es una buena noticia para la iglesia.
La fe cristiana y la curación son hijas de la misma madre, se llama amor. Jesús dijo: “Ama
a tu prójimo como a ti mismo.” Paracelsus, el padre de la ciencia médica, dijo: “ ¡El
fundamento más importante de la medicina es el amor!”
En el tratamiento de pacientes, nos hemos percatado que la medicina es menos importante
que la relación entre el que cura y el paciente. La compra de cualquier medicamento no
necesariamente conduce al mejoramiento de las condiciones de salud. Existen otros factores
mucho más significativos que tienen un impacto en el bienestar de una persona, por ejemplo
la justicia (2 Pedro 1:1) y el amor (1 Cor. 13)
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Si le pides a un africano la definición de su propia cultura podrías oír: “Nosotros no
fuimos los que inventamos ni la televisión ni el auto. No tenemos suficiente computadoras,
nos falta cemento...” En vez de esto, por qué los africanos no dan gracias a Dios y lo ven de
forma positiva: Nuestra cultura ha sobrevivido miles de años a pesar de las numerosas
amenazas. La gente ha resistido a incontables parásitos. Nuestro aire, nuestro suelo, nuestra
agua todavía están limpios. No abandonamos al enfermo entre nosotros sino, que lo
tratamos con solidaridad y regocijo según la Biblia: "Un corazón lleno de júbilo es la mejor
medicina,” No vamos a olvidar que miles de europeos han venido a los países del “tercer
mundo” todos los años en busca de recreación y terapia e incontables negocios comerciales
vienen a explotar las riquezas naturales de la madera, los minerales y las plantas.
La iglesia tiene el papel de predicar y demostrar amor. Ello incluye no solo amor al
vecino, sino también amor a sí mismo, a su cultura y a su medio ambiente. La iglesia tiene
la oportunidad de ayudar a la gente a sentirse orgullosa. Tal enfoque forma una importante
base sobre la cual uno puede desarrollar habilidades y estructuras que están imbuidas de
amor y justicia.
El sistema de salud del Norte industrializado, basado en el neoliberalismo y el libre
mercado, se ha enfermado a sí mismo. ¡El amor no se encuentra mucho como anhelo sin
misericordía! ¿De qué otra forma es posible que alrededor de 500,000 personas arruinen su
salud todos los años por el uso de pesticidas como el DDT producidos principalmente por la
industria agroquímica del Norte? ¿Cómo es posible que las medicinas para las enfermedades
del sueño, manufacturadas en Francia, se vendan a precios que los pacientes africanos no
pueden pagar?
Como Cristianos debemos condenar estas prácticas de Norte, pero también debemos
recordar que un curandero del Sur puede volver loco a su paciente si este no tiene el dinero
para pagar el chivo para su tratamiento...
Tomemos ventajas de lo mejor de ambos sistemas y comencemos a trabajar juntos.
Llamémosle MEDICINA NATURAL y tratemos de ser activos junto a la iglesia y la
comunidad de religiones locales.
1. 10 MEDICINA NATURAL: UN RETO AL COMPROMISO
El jabón que contiene mercurio
Muchos africanos, suramericanos y otros están convirtiendo cada vez más sus cuerpos en
una farmacia, en un tipo de depósito químico. Nuevos productos “para la salud” se anuncian
constantemente. Está muy de moda usar productos tales como desodorantes y sprays para el
pelo, y jabones y cremas tóxicas; pero hacer esto es acumular en el cuerpo preservantes
insalubres, pesticidas, colorantes, etc. a tal medida que hoy, ¡muchos habitantes de las
ciudades tropicales tienen más DDT e su sangre que los europeos!
Con el tiempo, esto conducirá a que los niños recién nacidos en el Trópico sufran de
tantas alergias como los niños europeos. ¡Hoy, 4 de cada 10 niños nacidos en Europa sufren
de alguna alergia! La Medicina Natural, por lo tanto, también incluye complicaciones con
políticas. Un buen ejemplo es el uso de productos para blanquear la piel.
Los mercados de medicamentos en el Trópico están llenos de productos para blanquear la
piel: cremas que contienen hidroquinina o betametasona, que es aún más peligrosa. Hasta
ahora los peores son los jabones que contienen hasta un 3% de sal de mercurio. Todas estas
sustancias impiden la síntesis de la melanina. La melanina son pigmentos marrones y negros
que causan un curtimiento en la piel y actúan como un filtro de radíación.
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Debido a los agujeros en la capa de ozono, como resultado de la polución,
predominantemente del Norte, las radíaciones del sol son cada vez más agresivas – en el
hemisferio Sur aún más que en el Norte. Existen, por ejemplo, muchos chilenos de piel
oscura que han sufrido recientemente quemaduras del sol por vez primera.
Con el apoyo del Consejo de Iglesias de la R. D. del Congo, por lo tanto, clamamos a las
mujeres africanas a no considerar más su piel negra como un signo de pobreza, como una
enfermedad que necesita tratamiento.
¡Qué paradoja: Las africanas arriesgan su salud para librarse de la pigmentación negra de
su piel, mientras que las europeas hacen todo lo que pueden para broncearse la piel con los
rayos del sol! ¿Por qué simplemente no consideramos el color de nuestra piel como un
regalo de la creación? ¿No es un ramo de flores bello por la variedad de diferentes colores?
¿Por qué tiene que ser diferente esto con las personas?
En Europa tales productos han sido proscritos desde 1975. Incluso en Inglaterra es
imposible comprarlos (por lo menos legalmente).- pero las compañías de cosméticos, para
vender las licencias para manufacturarlos en Africa. Desde 1977 la OMS ha estado
proclamando a los gobiernos en todo el mundo para que no permitan el uso del mercurio en
los jabones. ¿Pero, cuál es el valor de tal institución si no tiene el poder de llevar las
compañías europeas a la corte?
Tales jabones no producen, siquiera, el blanqueo estético de la piel. El resultado es muy
disparejo, y algunas veces aparecen manchas y áreas incluso más oscuras, que los médicos
llaman “síndrome de confite”. Esto es debido a que el mercurio penetra en la piel de manera
muy irregular. De cualquier modo, el cuerpo completo es envenenado crónicamente. Una
mujer que usa regularmente tal jabón (lo cual ocurre desafortunadamente e la R. P. del
Congo, Tanzania, Uganda, Madagascar, etc.) tiene 400 veces más mercurio en su sangre
que alguien que no lo use. Peor aún, el mercurio penetra en el cerebro y puede afectar la
inteligencia. El mercurio penetra también en el útero, se oxida y es depositado en el cerebro
del embrión. La orina de un niño de tres meses de nacido fue examinada y se encontró más
de 140 veces la cantidad normal de mercurio. Al bebé nunca lo habían bañado con ese tipo
de jabón. ¡Era sólo la madre quien lo había usado!
Otros efectos colaterales del mercurio son las reacciones psicóticas (delirio, alucinaciones,
tendencia suicida), temblores de los miembros, síndrome de los riñones y dermatitis por
contacto.
Algunas investigaciones recientes me hacen sospechar una fatal correlación entre el uso
de estos jabones y el SIDA (una enfermedad que afecta un por ciento mucho más alto de
mujeres en el hemisferio Sur que en el Norte):
a) El mercurio actúa como una inmunotoxina en los T – linfocitos del ser humano: Esto
reduce la reacción natural del cuerpo ante las infecciones, incluyendo el SIDA.
b) Como resultado de una piel más clara, más rayos ultravioleta – B penetran en el cuerpo,
también disminuyendo sus defensas.
Una parte importante de la Medicina Natural es enseñar a las personas locales a apreciar y a
cuidar su piel negra. ¿Cómo puede una mujer negra hacer que su piel sea más hermosa? El
Doctor Yentuch Mercy de la Universidad de Lagos/Nigeria, recomienda el uso de un jabón
simple, cuajado, hecho de aceite de palma, que se usa prácticamente en todas las casas
africanas (Ver capítulo 4. 1.6). Este tipo de jabón tiene incluso cualidades bactericidas e
irrita menos la piel sensible que otros productos industriales que contienen trietanolamina.
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El ciudado de la piel
A

B

C
A. El uso de jabones con mercurio te convierte en “más Fanta, menos Cola”
B. Una presentación de productos atractivos pero peligrosos en un almacén.
C. Como alternativa a esos productos: hombres en Sudán preparando productos
para el cuidado de la piel!
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Cualquier mujer africana puede hacerlo por sí misma, con jabón neutral graso, mezclando
un jabón comercial cuajado con algún aceite vegetal adicional (Capítulo 4.1.10).
El mensaje subyacente de muchos anuncios en África es: “El blanco es bello y opulento”.
Nosotros apelamos a los pastores y obispos para alertar contra esta interpretación del
“desarrollo” y el “progreso”. ¡Médicos, enfermeras y trabajadores para el desarrollo, por
favor, integren el lema en su trabajo de educación para la salud. ¡Negro es bonito!
1.11 MEDICINA NATURAL: UNA ATRACCIÓN APASIONANTE
La naturaleza, con sus árboles y arbustos, es una farmacia única. Pero su supervivencia
depende de nuestro conocimiento de lo que es bueno para ella y no lo que la daña. De todas
las plantas que habitan ahora en nuestro planeta, una de cada cinco serán exterminadas en el
transcurso de los próximos diez años. ¿Por qué? Porque cada año un bosque lluvioso del
tamaño de Suiza se destruye como consecuencia de la explotación comercial, las lluvias
ácidas del Norte, de la basura importada desde paises industriales, y de los incendios
provocados con el propósito de la caza y la agricultura.
Si hoy mismo un curandero reclamara que ha descubierto una planta que combate el
SIDA, sería ridiculizado. Por otra parte, incluso los científicos en Norteamérica no han
perdido las esperanzas todavía: Cada año el Instituto Nacional Americano del Cáncer
selecciona 1,500 plantas, principalmente de países tropicales, para probar su eficacia contra
el SIDA.
¡Imagínese que nuestros antepasados hubieran exterminado el hongo Penicillium! El
señor Fleming no hubiera sido tan afortunado en 1928 de descubrir la penicilina. Y ahora
imagine: Los científicos descubren en un árbol tropical una medicina para el SIDA, pero
lamentablemente el último árbol de esa especie lo han convertido en escaparate o lo han
quemado para tener espacio ¡para sembrar yuca! El exterminio de una sola planta como ésta
significaría la garantía de muerte para millones de personas...
En conjunto, las plantas tropicales forman la más ingeniosa fábrica química del mundo.
Por ejemplo, la Vinca rosea, una planta con flores blancas y rosadas que crece en todas
partes en el trópico, con usos decorativos, contiene por lo menos 65 alcaloides, sustancias
medicinalmente eficaces.
Por otro lado, una sola mata de palma que sembremos hoy le dará a nuestros hijos madera
para fabricar paredes, techos y cercas. Tendrán material para hacer cestas, zapatos, sogas,
cepillos y escobas. El árbol los proveerá de aceite, orugas, vino de palma, azúcar y
vitaminas. Y mejorará el clima en el ámbito mundíal con la producción de oxígeno a través
de sus hojas.
Sin los árboles no hay lluvia
Sin la lluvia no hay plantas medicinales
Sin las plantas medicinales nuestras vidas dependen de la industria, que nos vende sus
productos a los precios más altos posibles. La industria no tiene otra alterativa: Su raison
d’être es llevar al máximo sus ganancias, incluso si esto significa la destrucción de su
propio fundamento, el medio ambiente. ¡Pero no tenemos otra alterativa! Podemos elegir
entre seguir destruyendo los bosques o trabajar todos en un proyecto unido que pudiera
llamarse Acción pro Medicina Natural.
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CAPÍTULO 2
LA MEDICINA NATURAL:
PROYECTOS A NIVEL DE ALDEA
En los siguientes capítulos ofreceremos algunos consejos sobre cómo la Medicina Natural
funciona en la práctica, cómo organizar seminarios y proyectos a nivel de aldea y cómo
producir medicinas.
El programa de “Medicina Natural” sólo puede ser exitoso:
. si la población lo quiere.
. si este es parte de un programa de desarrollo general y comprensible.
El comité local de salud debe trabajar su propio programa de desarrollo. Una pregunta
clave a hacer es: “ ¿Qué somos capaces de hacer nosotros mismos sin ayuda extranjera?
Entonces el comité alista los 10 puntos más importante.
Según nuestra experiencia, los diez puntos que siguen fueron los identificados con mayor
frecuencia:
1. Necesitamos una convicción Cristiana (y humanista).
2. Debemos eliminar el vagabundear de chivos, ovejos y cerdos.
3. Debemos comenzar la reforestación y sólo talar los árboles que han sido plantados por
nosotros mismos.
4. Tratemos de hacer agricultura en la manigua mejor que agricultura en los bosques.
5. La planificación familiar es necesaria para tener niños saludables y bien educados.
6. El mismo trabajo para mujeres y hombres - ¡Esto es desarrollo!
7. Estamos orgullosos de la Medicina Natural.
8. La higiene previene las infecciones – por lo tanto debemos usar los baños sanitarios y las
fregadoras.
9. Debemos ser cuidadosos y fieles con nuestra pareja y así evitar el SIDA.
10. Trabajemos todos juntos en la aldea, sobre una base voluntaria, para emprender los
proyectos comunitarios.
2.1 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
ENCUENTROS: El propósito del encuentro debe ser declarado de manera muy clara, por
ej. aprender uno de los otros sobre Medicina Natural. Se selecciona una persona para ser el
presidente, con el objetivo de evitar que todos hablen a la vez y para permitir que cada uno
tenga la oportunidad de compartir sus experiencias. Otro participante debe escribir las
minutas, para registrar las informaciones y decisiones importantes en su propia lengua. Es
inevitable que en tales encuentros se discutan todo tipo de problemas referidos a la salud y
al desarrollo. Aspectos de particular importancia pueden anotarse para discutirlos en una
próxima ocasión.
IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS: Es muy importante que cada persona sea capaz de
identificar, de manera exacta, las plantas medicinales que desea usar. Observe
cuidadosamente a su aparición, la forma y el color de sus flores, hojas y semillas,
identifique su olor y, tal vez, su sabor. Nunca ingiera parte de plantas desconocidas y nunca
se trague la savia blanca de una planta con la cual usted no esté familiarizado; esta puede ser
venenosa.
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HERBARIOS: De las plantas que usted conozca, coleccione hojas, flores y semillas.
Presione estas partes en un libro por una semana y péguelas en una hoja de papel. Nombre
la planta. Haga dibujos de esta, explique cómo se usa y se prepara, indique sus riesgos.
FOTOGRAFÍA: Si es posible, tome fotos de cada planta – las vistas fijas son aun mejores.
Muestre estas vistas fijas en otras aldeas. Cargue una batería de 12 voltios durante el día con
un panel solar. Par la noche, muestre las vistas fijas con un proyector portátil. El panel solar
debe ser de 12 voltios y de alrededor de 6 watt y la batería debe ser de 12 voltios y entre 3 y
6 ah. Los proyectores pueden obtenerse de: Radmar, 126-B Rand Road, Des Plaines, Il
60016, EEUU.
2.2 UN PROGRAMA POSIBLE PARA UNA SERIE DE SEMINARIOS
El primer seminario desarrollado por anamed fue en Zaire, donde desarrollamos de dos a
cuatro seminarios por día, durante un año, en todas partes de nuestra zona de salud. Hoy, los
entrenadores de anamed viajan a varios países tropicales a desarrollar seminarios de una a
dos semanas de duración. Desarrollamos seminarios en el mismo distrito cada año, por tres
años. Después del primero, los participantes deben desarrollar seminarios por ellos mismos
en sus localidades y poner en práctica la mayor parte de lo que han aprendido. Los
seminarios en el segundo y tercer años tienen el propósito de permitir que los participantes
reporten sus éxitos y fracasos y profundizar más aun sus conocimientos sobre Medicina
Natural.
Cualquiera que sea la forma de su seminario, deben invitar participantes que representen
todas las clases de personas que practican la medicina o que trabajan en puestos
administrativos, o sea, curanderos tradicionales, enfermeras, doctores, farmacéuticos y
representantes de la iglesia y el gobierno, etc. No es conveniente tener a otras personas,
particularmente si no tienen la responsabilidad de poner en práctica lo que han aprendido.
Es una buena política invitar a personal médico del más alto rango de la región para la
apertura oficial de cada seminario. Esta es una forma excelente de ganar el apoyo y la
cooperación de aquellos que tienen posiciones influyentes.
Si usted es líder de un seminario, recuerde que mientras más usted trate sus propias
enfermedades con plantas medicinales, de manera más seria tomarán las personas la
Medicina Natural.
Al planificar un seminario, recuerde que la buena enseñanza y el buen aprendizaje
necesitan estar llenos de variedad. !Y en la Medicina Natural hay bastante oportunidad para
ello!
Estas son algunas posibilidades para actividades:
• Cantar canciones y escribir sus propias canciones sobre Medicina Natural.
• Recibir información sobre enfermedades y plantas, de ambos, de los maestros y de
los participantes.
• Trabajo en grupo sobre aspectos del desarrollo.
• Caminatas para identificar y colectar plantas.
• Preparar y sembrar un jardín medicinal.
• Preparar medicinas.
• Construir un molde "A", horno solar o balanza.
• Mostrar vistas fijas.
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• Recibir información de los participantes: ¿Dónde usted encuentra referencias sobre
Medicina Natural en la Biblia y dónde en los proverbios africanos?
Estas son algunas sugerencias para un programa de una serie de tres días de encuentro:
PRIMER ENCUENTRO
Primer día
8 a.m. Devociones: Proverbios 17:22 (evangelista local o cura)
9 a.m. Discusión: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en nuestra área (por ej.
lombrices, malaria, reumatismo)? (todos los participantes).
10 a.m. Cómo prevenir una enfermedad - de forma moderna o tradicional (enfermera).
11 a.m. ¿Qué es la Medicina Natural? - Parte I (vea capitulo 1.1 y 1.2) (doctor o
enfermera).
2 p.m. La papaya - una importante planta medicinal (capitulo 5.5) (doctor o enfermera).
3 p.m. Discusión ¿Cómo se usa la papaya en nuestra área? (curandero)
4 p.m. Producción de una medicina para prevenir las lombrices y una para matarlas y de
"jabón de hoja" (de acuerdo con las recetas del capitulo 5.5).
7 p.m. Conferencia sobre la planificación familiar con vistas fijas.
Segundo día
8 a.m. Devociones: 1 Cro. 16:33, Salmo 96:12 e Isaias 10:18-19
9 a.m. Repetición del trabajo con la papaya. Salgan en un recorrido juntos y cuenten las
matas de papaya en la aldea.
10 a.m. Miren las plantas Artemisia annua.
11 a.m. Plantas que se usan para el tratamiento de la malaria (vea capítulo 8).
2 p.m. Producción de aceites medicinales (capítulo 4.3) (todos los participantes).
4 p.m. Discusión: ¿Qué plantas podemos usar para la reforestación?
7 p.m. Vistas fijas de plantas medicinales: sin comentarios por el instructor. Los
participantes reaccionan ante cada vista fija y ofrecen sus comentarios.
Tercer día
8 a.m. Devociones: Acts. 3:16
9 a.m. Canción a la salud (autocompuesta).
9:30 a.m. ¿Qué es la Medicina Natural? Parte III (ver capítulo 1).
10:30 a.m. Discusión (hombres) ¿Qué podemos hacer para detener el éxodo rural?.
Discusión (mujeres) ¿Cómo podemos alimentar a nuestros niños de manera más
nutritiva con lo que tenemos? ¿Qué anuncios hemos visto sobre ese tópico?
11 a.m. Elección de las personas responsables de la organización del próximo seminario.
11:30 a.m. Oración y despedida.
SEGUNDO ENCUENTRO
Primer día
8 a.m. Canción a la salud.
9 a.m. Devociones. Éxodo 15:26, Jacobo 13:4.
10 a.m. Repetir: Medicina preventiva y curativa (todos los participantes comparten sus
experiencias).
11 a.m. Amebas: Uso del microscopio para visualizarlas e identificarlas (enfermera).

Capítulo 2

Pagina 26

2 p.m.

Semillas de asma (capítulo 5.11): Una planta efectiva para luchar contra las
amebas. Hacer un té de esta planta.
3:30 p.m. Elaboración de jabón (capítulo 4) - sesión práctica.
7 p.m. Presentación de vistas fijas sobre el SIDA.
Segundo día
8 a.m. Devociones: Fe, la tradición y el SIDA (Salmo 40:11, Cor. 13, Rom. 13;10)
8:30 a.m. Canción sobre el SIDA (compuesta por los participantes).
9 a.m. Repetición: Amebas, semillas de asma.
10 a.m. Malaria: Profilaxis, tratamiento clásico (enfermera) y tratamiento tradicional
(curandero). Compartir experiencias.
11:30 a.m. ¿Qué hacer si alguien tiene fiebre? (capítulo 7.3). Discusión entre enfermeras y
curanderos.
2 p.m. Visita al jardín herbario de la aldea o comenzar un jardín de plantas medicinales.
3 p.m. Mujeres: El papel de una comadrona tradicional.
Hombres: ¿Cómo sembrar y utilizar el eucalipto? (Capítulo 4.1).
4 p.m. Hacer jabón de tocador y jabón duro (capítulo 4.1.)
7 p.m. Enfermedades de transmisión sexual - prevención clásica y tradicional:
conversaciones alrededor de una fogata (los hombres y las mujeres separados y
luego juntos).
9 p.m. Muestra de vistas fijas: fotos tomadas en el primer seminario.
Tercer día
8 a.m. Devociones: ¿Cómo proteger nuestro entorno natural? (Génesis 2:15, Deut. 20:19,
Salmo 96:12)
9 a.m. Díarrea: ¿Cómo producir diferentes tipos de S.R.O. (Ver capítulo 4.6)
TERCER ENCUENTRO
El tercer encuentro debe ser planificado por los propios miembros de cada equipo. Por
supuesto, pueden invitarlo a usted o a otra persona para que le ofrezca información u otra
contribución. Las personas de la iglesia, por ejemplo, se pueden reunir para discutir el
tópico "La iglesia y la Medicina Natural"; y las comadronas tradicionales, los curanderos
tradicionales, las enfermeras y los doctores se pueden cada unos reunir para discutir
aspectos de importancia que son específicos de sus grupos.
Los seminarios también pueden efectuarse para grupos específicos, por ej. personal
"moderno" de cuidado a la salud de una región más grande, o personal farmaceútico de los
hospitales de la iglesia.
2.3 JARDINES MEDICINALES
Nosotros establecemos la separación de los jardines medicinales para dos propósitos
distintos, el primero para la demostración y el segundo para la producción.
1. JARDIN PARA LA DEMOSTRACION
Este es un jardín pequeño cuyo propósito es permitir a las personas aprender sobre las
diferentes plantas. ¡Este es un jardín abierto al público! En el hospital, por ejemplo, hágalo
cerca de la entrada a lo largo de la valla, de manera tal que todo el que pase por ahí pueda
verlo. Siembre solo una o dos plantas de cada especie conocida para el uso en la medicina
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tradicional. Coloque una pequeña señal cerca a cada planta, usando, por ejemplo, restos de
plástico o pedazos de lata. Escriba en las señales tanto los nombres científicos como los
tradicionales de las plantas, y sus usos - utilice un marcador resistente al agua. Organice
"paseos guiados" siempre que tenga la oportunidad. Muéstreselos a sus visitantes, invite a
grupos de estudíantes de las escuelas para presentaciones e invite a personas los domingos
después del servicio de la mañana.
2. JARDIN DE PRODUCCION
Este segundo jardín es para la producción. Aquí, usted cultiva solo aquellas plantas que
necesite para su programa de Medicina Natural. Tal jardín debe ser cercado y el público
solo puede entrar con invitación.
Comience con "setos anti-erosion" o "setos fertilizantes": Plante los setos en hilera, a una
distancia de 3 metros en desnivel, a una distancia de 5 metros a nivel, pero siempre en el
sentido contrario de las curvas de nivel, sembrando las semillas de las matas a intervalos de
solo 10 cm (por ej. calliandra, leucaena), o sembrando gajos por ej. de Cassia spectabilis)
muy juntas unas a otras, cada 50 cm. Haga los setos de al menos 3 especies diferentes:
Puede mezclar matas de limón, leucaena, calliandra, Cassia spectabilis, Tephrosia vogelii,
Cajanus cajan, etc.
En cuanto los setos estén establecidos, siembre las plantas medicinales entre estos nuevos
setos.
Evite canteros de semillas organizados, es mejor sembrarlos en hileras alternas e incluso
mezclar todas las variedades de plantas medicinales, como ellas lo hicieron en la jungla. De
esta forma, las plantas se dan sombra unas a otras y así es posible aprovechar una cosecha
también en la estación seca.
Encuentre por ensayo y error las condiciones preferidas por cada planta: el sol directo de
la sabana; semi-sombreado en la manigua; sombreado en la selva... terreno arenoso o
margoso ... mucha o poca agua ...
Recorte los setos a una altura de un metro al inicio de la estación lluviosa y prepare la
tierra, de manera tal que el suelo se ponga más fértil y pueda nutrir las plantas medicinales.
ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS: Algunas semillas (por ej. mango, naranja,
limón, papaya) necesitan sembrarse lo más pronto posible. Otras, como los vegetales, flores
y granos necesitan ser secados primero por 2-3 semanas.
Ponga cada especie en un sobre. Escriba en él el nombre de la planta y la fecha en que fue
cosechada. Almacene estos sobres en jarras de vidrio bien cerradas para protegerlas de las
bocas hambrientas de insectos y animales. Con el objetivo de mantener el contenido bien
seco, coloque algunos pedacitos de carbón de leña frescos, que se han enfriado en la jarra.
Alternativamente, llene la jarra hasta el 10% de arroz seco, 'o 0,5% con gel de sílice
(disponible en las tiendas de productos químicos). El gel de sílice usualmente tiene
adicionado sal de cobalto, por eso es azul cuando está seco, pero se convierte en rosado
cuando se moja. El gel de sílice y el arroz pueden secarse varias veces en un horno solar, o
en fuego lento. Si es posible, mantenga la jarra de las semillas secas en el refrigerador.
!Mantenga las semillas venenosas fuera del alcance de los niños!.
SEMILLEROS DE PLANTAS: Muchas plantas necesitan que las semillas sean
sembradas en tierra buena o abonada en pequeños recipientes primero (por ej. una bolsa
plástica o fibra de plátano doblada en una pequeña taza). Estos semilleros de plantas pueden
ser fácilmente protegidos contra el exceso de sol, la lluvia y los insectos. Cuando la nueva
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planta está lo suficientemente fuerte, siémbrela afuera. Recuerde tener en cuente el espacio
que la planta necesitará una vez que esté totalmente madura.
Algunas plantas se propagan de manera muy simple a través de gajos (piés) por ej. Cassia
spectabilis (ver capítulo 6.12) ¡Así como todas aquellas plantas que han crecido fuera de los
postes de las cercas de sus vecinos!
PREPARACION DE LOS HUECOS PARA SEMBRAR UNA PLANTA
Tierra muy fértil (selva): Solo remueva la tierra con la pala y siembre el retoño o el gajo.
Cerca de la casa: No haga el hoyo para su excusado muy profundo (!pero siempre coloque
una tapa sobre el hueco!) Entonces, más o menos cada 3 meses, cave otro hueco a una
distancia de alrededor de 5 metros. Llene el hoyo viejo del excusado con desperdicios
orgánicos, tales como cáscaras de plátano, hojas y ramas y un poco de tierra. Siembre un
árbol frutal en él sin dar espera.
Las sabanas menos fértiles:
a) Para la reforestación: Siembre a intervalos de 1 metro y cave a una profundidad de 1-2
palas. Seleccione un tipo de planta que no sea muy exigente, tal como Cassia spectabilis
(capitulos 6.12) o neem (Azadirachta indica, capitulo 5.3). Para la cassia, introduzca un
gajo largo en la tierra a una profundidad de medio metro. ¡Usando este método, una sola
mata de cassia cortada en pedazos se convertirá en el 'padre' de toda una selva! El neem
crece mejor a partir de semillas. Corte la hierba alrededor de la planta frecuentemente,
hasta tres metros del tronco. Al comienzo de la estación seca, haga fuegos pequeños para
proteger la misma planta pequeña de los fuegos de manigua.
b) Para plantar frutales o plantas medicinales: Cave un hueco de alrededor de
70x70x70cm. Llénelo con abono, hojas, ramas, desperdicios orgánicos de la cocina,
cenizas, etc. Tape con la capa superior de la tierra original. De acuerdo con nuestra
experiencia, los retoños y los gajos se pueden sembrar directamente en él. Mójelo bien y
protéjalo de mucho sol y contra los animales roedores.
2.4 COSECHA DE LAS PLANTAS MEDICINALES
LUGAR: Recoja hierbas de lugares limpios, nunca de la orilla de la carretera.
TIEMPO: Las hojas y las flores deben ser recogidas cuando la planta justamente haya
comenzado a florecer, pues en este momento contiene la más alta concentración de
sustancias medicinales. De ser posible, para infusiones y cocimientos, use hojas y flores
frescas. Si no es posible, usted debe secarlas y preservarlas. Algunos preparados médicos
necesitan hojas y flores secas, por ej. aceites medicinales y ungüentos. Raíces y vegetales
que crecen debajo de la superficie (por ej. la zanahoria) es mejor cosecharlas al final de la
estación lluviosa. Las frutas contienen la mayor parte de las vitaminas cuando están
maduras. Para propósitos medicinales específicos, algunas frutas se utilizan antes de
madurar, por ej. la papaya para supurar heridas (ver capítulo 5.5).
PREPARACION: Las raíces deben ser bien lavadas y cepilladas. Las hojas prácticamente
no necesitan ser lavadas (!excepto en los pueblos!). Bote las hojas secas, o las que han sido
atacadas por insectos, hongos, o cualquier otra enfermedad.
PROTECCION DE LAS PLANTAS: Cuanto usted necesita la planta completa, tome las
plantas viejas y deje las nuevas. !Cuando necesite las raíces, tome solo algunas subsidíarias
y deje las otras y la raíz principal sin dañarlas! !Cuando necesite cortezas, tome únicamente
porciones de las ramas!
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Para preservar y utilizar las plantas y los árboles medicinales, cree un jardín
medicinal!
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Nunca corte la corteza del tronco (eso es un mal hábito en la medicina tradicional); la mata
morirá si usted lo hace. Cuando usted necesite hojas, tome solo algunas de cualquier rama.
Tome las hojas de las ramas que crecen hacia el centro de la mata, porque estas apenas
producen frutos. Haga crecer y cultive nuevas plantas. !Usted y sus muchachos las
necesitaran!
2.5 SECADO Y PRESERVACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES
En la mayoría de los casos, las plantas frescas son más efectivas que las secas. ¡Por lo tanto,
asegúrese de que usted siempre tiene plantas fuertes y saludables en su jardín herbario!
¡Para preservar y utilizar las plantas y los árboles medicinales, cree un jardín medicinal!
Algunas veces es necesario secar sus plantas, por ej. si usted quiere producir aceites,
ungüentos o cigarros medicinales de plantas medicinales.
Algunas veces usted necesita preservar las plantas medicinales. La semilla de asma, por
ejemplo, no puede encontrarse en la estación seca y, por lo tanto, debe ser cosechada
durante la estación lluviosa y preservada.
SECADO: Como este libro es usado ampliamente en climas variados, por ej. fríos y
calientes, húmedos y secos, no es fácil dar una recomendación simple. Sin embargo, como
cálculo aproximado, seque sus plantas de forma tal que el proceso no dure más de tres días.
1. Prepare sus plantas: Las raíces siempre deben ser correctamente lavadas; lave las
semillas y las hojas solo si están sucias, por ej. en los pueblos; las flores no pueden ser
lavadas.
2. Si solo se requiere de las hojas, remueva todas las ***raíces y, si fuera necesario,
también las fibras de las hojas (por ej. con las hojas de papaya). Corte el material como
usted corta vegetales en Africa; los pedazos no deben ser de más de 1cm.
3. Siempre seque las flores a la sombra. Seque las raíces y las frutas al sol. Seque las hojas
en un secador solar, si está al alcance, y de otra forma por algunas horas a pleno sol.
Cuando las hojas han perdido la mayor parte de su humedad, continúe secándolas a la
sombra. Un buen lugar para secar es el cielo raso, debajo del techo, si este lugar
estuviera limpio.
Durante la estación lluviosa, incluso después de 3 días de secadas, las hojas pueden aún
estar húmedas. En este caso, colóquelas en una caja solar (horno solar), pero deje la tapa
abierta, de manera tal que la temperatura no exceda 50oC.***
PRESERVACION: Si usted quiere preservar sus plantas medicinales, tiene que controlar
la humedad. La mejor manera de hacerlo es con un higrómetro. Junto con un puñado de
planta medicinal seca, colóquelo en un recipiente bien cerrado por 15 minutos. La tabla
siguiente indica por qué tiempo el material de su planta se mantendrá en un recipiente bien
tapado en un clima caliente:
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Humedad registrada
por el higrómetro

Contenido de
humedad de la
planta

El material se
conservará durante

60%

6%

4 meses

50%

5%

6 meses

40%

4%

1 año
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Usando esta técnica usted también puede chequear por qué tiempo sus alimentos secos, tales
como el polvo de yuca, el maíz, o los frijoles pueden ser almacenados, o por qué tiempo sus
semillas se pueden mantener antes de perder la habilidad de germinar.
ALMACENAMIENTO: Usted no puede almacenar material de plantas en bolsas de papel
porque los insectos los pueden atacar y porque se pueden humedecer. Si el material es muy
seco, bolsas plásticas bien ajustadas pueden mantenerlas secas por un corto tiempo (hasta un
mes). Los recipientes herméticamente cerrados de vidrio, plástico o metal son mejores para
almacenar por periodos de tiempo más largos.
2.6 PRESERVACION DE MEDICINAS
!Los microbios están dondequiera esperando impacientemente para atacar y destruir sus
medicinas. Los microbios se pueden encontrar en las manos, en los utensilios, en las
botellas, en las hojas, en el aire, en el agua (especialmente sino ha sido hervida lo
suficiente)... simplemente dondequiera! ¿Cómo podemos asegurar la calidad de nuestras
medicinas hechas en casas?
Para preservar la pureza y eficacia de una medicina, use sólo instrumentos limpios y
utensilios limpios al preparar la medicina; límpielos hirviéndolos.
El producto duraría más si este está
Bien seco (por ej. polvo)
Bien azucarado (por ej. el sirope)
Bien salado (por ej. pescado salado)
Bien alcohólizado (por ej. la tintura)
Decida por usted mismo como desea preservar sus medicinas. Para aceites nosotros
recomendamos aceite de palma, porque otros aceites hechos en casa (tales como el aceite de
maní) se corrompen más rápido.
La humedad es una amenaza para los polvos y las plantas secas. La industria usa
preservantes químicos, pero todas estas sustancias pueden causar alergias. Además, nosotros
preferimos recursos que estén al alcance en la localidad para secar nuestras medicinas; ¿por
qué no usar la luz solar?
2.7 EL SOL - UN AYUDANTE PARA SU FARMACIA
Para dar luz y energía, el sol es esencial para toda la vida. Presentemos una alternativa a la
corta de vista y autodestructiva costumbre de quemar la madera y el aceite como si no
hubiera un mañana. ¡Utilicemos la energía solar en tecnologías apropiadas! ¡Y, haciéndolo
así contribuiremos, a largo plazo, a la protección de los recursos naturales que son tan
importantes para nosotros! Podemos tomar ventajas de ese recurso maravilloso y gratuito,
con el HORNO SOLAR o CAJA DE SOL (vea lámina p 41);
- para cocinar y hornear.
- para secar la comida, para preservarla, por ej. maíz, maní, pedazos de yuca y, en
algunas regiones, hormigas y orugas.
- para derretir los panales de miel para separar la miel de la cera.
- para secar la ropa.
- para librarnos de los piojos en la ropa lavada.
- para matar los bichos en las comidas infectadas.
- para la producción de ungüentos, al derretir las sustancias (en lugar de usar agua del
baño).(usando agua del baño en el horno solar).
- en los hospitales: para el uso de esterelizantes solares.
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Secadores solares

A
B
C
D

= vidrio
= hoja de aluminio
= madera
= caja negra

Figura A: secadora solar: el aire se
difunde desde abajo, se calienta y seca,
por ejemplo, hojas de mango que se
euncentran en la parrilla.

Figura B: Horno solar: una caja de madera
aislada cubierta de vidrio. La tapa
(cubierta con una hoja de aluminio) se
ajusta con la posición del sol.

Figura C: Tunel secador: diseñado en la Universidad de Hohenheim, Alemania. Tiene 18
metros de largo y dos metros de ancho con un área de secado de 20 m². Es ideal para la
producción comercial de hojas y frutas secas.

Capítulo 2

Pagina 33

El horno solar es más simple de construir que lo que usted puede pensar. Su parte principal
es una caja. Esta puede ser de diferentes materiales: madera, lata, plástico, mimbre o arcilla.
La caja se aísla del interior con una lana con vidrio (pero otros materiales tales como paja,
papel, algodón, trapos o virutas también pueden servir). El forro interior de la caja se hace
de una lámina de metal (por ej. lata corrugada), amartillada de forma plana y pintada de
negro. La caja se tapa con una hoja de vidrio (mejor si es de vidrio doble). La luz solar es
absorbida por la superficie negra dentro del horno y por los utensilios negros de cocina. La
energía de la luz solar se trasforma en calor. La temperatura puede alcanzar 100-180°C
dependiendo de la intensidad del sol y de cómo esté de bien sellado y aislado el horno. Un
reflector (esto significa simplemente la tapa de la caja cubierta con una hoja de aluminio)
ayuda a reflejar luz adicional en la caja. Usted puede hacer hornos de diferentes tamaños de
acuerdo con sus necesidades personales. Si no hay vidrio disponible, usted puede usar
provisionalmente una lámina de plástico.
Si no dispone de un buen secador; use una bolsa plástica nueva trasparente y utilice una
caja de cartón fino que quepa en ella. Coloque sus plantas medicinales en la caja. Cierre un
poco la bolsa plástica. Coloque este paquete en un lugar que reciba los rayos solares. De
esta forma la temperatura en la bolsa puede fácilmente alcanzar 80°C, mucho más alta de lo
que usted necesita para secar las plantas medicinales: estas se deben secar a no más de
50°C. Asegúrese que la humedad pueda escapar medíante algunos huecos que debe hacer en
la bolsa plástica.
El secador solar (ver fig. p.41)
Este es ideal para una deshidratación moderada y rápida de plantas medicinales sin afectar
las sustancias útiles de las plantas a través de los rayos ultravioletas o del
sobrecalentamiento.
El aire pasa al espacio entre un tablero pintado de negro y un papel de vidrio que lo cubre.
El aire se calienta, sube y es conducido a una especie de chimenea. Las plantas medicinales
que se van a secar se colocan en mallas o parrillas fijadas dentro de la chimenea.
Si alguna vez tiene la oportunidad, observe un equipo solar de estos al visitar a Mr. Ulrich
Ochler, Development Engineer, Group ULOG, Montgartenring 18, CH-4054 Basel, Suiza.
ULOG proporciona manuales de construcción en diferentes idiomas.
Como producir pintura negra para el equipo solar.
Si usted quiere asegurarse de que la pintura negra no contiene ningún metal pesado tóxico,
usted mismo puede hacer la pintura: compre óxido ferroso negro (disponible en una
ferretería 5g servirá para un buen horno solar). Mézclelo con barniz sin color para metal o
madera. Ud. puede hacer barniz fácilmente de aceites o resinas locales (ver capítulo 6.10,
elemí). O, para hacer que un pedazo de metal sea negro, ponga semillas oleaginosas (maní o
semillas de resino) en un sartén, tápelo con una cubierta de metal y caliéntelo hasta que su
contenido se vuelva negro carbón, será entonces cuando la cubierta de metal se haya puesto
negra
2.8 cantidades y dosis
a) Cantidades en la producción de medicinas.
El Profesor Kabangu dice: “La dosis es el asunto más cuestionado por quienes desprecian la
medicina tradicional”. En nuestra experiencia, no sólo aquellos escépticos sino “la gente
común” temen envenenarse con una dosis dudosa administrada por los curanderos.
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Cuando se preparan medicinas, incluso en las aldeas es posible realizar medidas
suficientemente exactas.
Pocas aldeas poseen básculas, pero para muchas recetas los volúmenes se pueden medir
con suficiente precisión:
1 botella (vino, cerveza) 700ml o 0,7 litros
1 Taza
500ml
1 latica de tomate
75ml
20 gotas de agua
1ml o 1 gramo
Hablar de una cucharada sopera (10-20ml) o de una cucharadita (3-10ml) no es lo
suficientemente preciso, principalmente porque los tamaños de esas cucharas varían. En la
producción de medicinas, por lo tanto, es mejor trabajar con “unidades”, por ejemplo 3
cucharadas (unidades) de sustancias A más de 3 cucharadas (unidades) de sustancias B
harán una proporción exacta de 1 por 1, si la misma cuchara se usa para A y para B.
b) Dosis en la prescripción de medicina
Hojas: si recomendamos un puñado de hojas por día para un adulto, ¿Cuánto le damos a un
niño?. R/ Por un puñado, entendemos la cantidad que a un paciente le cabe en su puño. Por
lo tanto, para un niño, utilice la cantidad que a este le quepa en su puño.
Líquidos: si recome
ndamos un litro por día de un té en particular, ¿Cuánto le prescribimos a un niño?. R/ Siga
esta guía:
Dosis para niños, si la dosis del adulto es 1000ml
Edad del niño
6 meses
1 año
2 a 3 años
4 a 5 años

Dosis
100ml
150ml
200ml
250ml

Edad del niño
6 a 10 años
11 a 14 años
15 a 16 años
17 o más

Dosis
350ml
600ml
800ml
1000ml

No obstante, tenga cuidado, ¡no todos los tés que sirven para los adultos , sirven también
para los niños!
2.9 Producción de básculas simples pero fieles.
Las dosis exactas sólo se pueden preparar y suministrar con ayuda de una balanza o de
básculas. No solo los curanderos, sino muchos dispensarios también, no tienen medios
precisos para medir cantidades entre 1 y 50g.
Supongamos que, en un seminario usted desea que cada uno de sus participantes
construyan sus propias básculas.
Instrumentos y equipos: usted necesita una serie de pesos de buena calidad de entre uno
y veinte gramos, cuchillos de bolsillo, destornilladores pequeños, marcadores permanentes,
pegamento fuerte, una lima de hierro, un dispositivo para empezar los huecos para los
tornillos (puede ser un martillo y un clavo).
Materiales que se requieren para cada balanza (NB, todas las medidas son aproximadas)
A 1 pedazo de madera, 3cm2 y 30 cm de largo, como se muestra.
B 1 Tornillo, 5cm de largo
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C
D
E
F.

1 Pedazo de madera, 40x14x30cm, como se muestra.
1 soporte, 3cm de ancho, con brazos de 10 y 7,5cm de largo.
3 tornillos, 3,5x16mm
1 varilla de soldar u otra varilla de metal,
33cm de largo y 33 mm de diámetro.
G. 1 cubo de madera, 2 cm2 , con un hueco de 3
mm a través de su centro (para colocar la
varilla de metal F)
H. 1 tornillo de aro, 2cm de largo.
I. 1 varilla de soldar u otra varilla de metal de
25cm de largo y de 1,6 mm de diámetro.
J. 2 tornillos de conexión eléctrica (“Caja de
chocolate”), de 3 mm de diámetro interno.
K. 2 platos plásticos o tazas del mercado local
con un volumen de 500ml, e idealmente con
fondos redondos.
L. 2,5 m de cordel de nylon de 1mm de diámetro.
M. 5 estuches plásticos de rollos de fotografía preferiblemente blanco.
N. 1 vela casera
O. 1 bolsa plástica sellable de A5 de tamaño.
Construcción
1. Fije la pieza A, a la C como se muestra con el tornillo B
2. Fije el brazo más largo del soporte D al poste A, con los 3 tornillos E, de manera tal que
el otro brazo esté a nivel con la parte superior del poste A.
3. Halle el punto medio exacto de la varilla F doblando en 2 un pedazo de hilo del mismo
largo de la varilla. Marque el centro con un marcador permanente, y también puntos a un
cm cada lado.
4. Presione el cubo de madera G a la varilla, y péguela bien en el lugar entre dos marcas
hechas a un cm en ambos lados del centro.
5. Cloque la varilla sobre la mesa. Enrosque el tornillo de aro H a la bolsa de madera,
exactamente en el centro, y en ángulos rectos con la varilla.
6. Exactamente opuestos al tornillo de aros, haga un pequeño hueco justamente del tamaño
correcto para pegar la
varilla I, y pegue esta
varilla en el lugar de
manera tal que se
encuentre en ángulo
recto con la varilla F.
7. Pase un pedazo corto de
la cuerda a través del
tornillo de aro, y fije al
final del hueco del
soporte.
8. Enrosque los conectores
J en cada estreno de la varilla F de manera tal que la varilla esté exactamente
equilibrada.
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9. Prepare los platillos de pesar K. Si usted esta utilizando tazas, quítele las asas o hágale 4
huecos con espacios iguales entre ellos con el borde superior de esta vasijas. Para cada
vasija, corte 2 pedazos de cuerda L aproximadamente de 60cm de largo y fije cada uno a
los huecos opuestos. Suspenda cada “platillo colgante” del centro de un conector J.
10. Los platillos deben estar exactamente equilibrados. Sino, ajuste la posición de los
conectores J cuidadosamente.
11. En el centro exacto de la base C marque de forma clara una línea recta desde atrás hasta
el frente. Cuando las balanzas están equilibradas, el puntero I apuntará exactamente a
esta línea.
Para hacer una balanza más simple:
Coja un pedazo de madera por la viga horizontal principal que debe colgarse de un gancho
en la pared exactamente en su punto medio. Los dos platillos se cuelgan firmemente de
cada extremo de la viga. Un puntero (una varilla de metal como la I) se fija firmemente a
900 del centro de la viga de manera tal que apunte hacia abajo. Detrás de esta simple balanza
se dibuja una línea vertical en la pared de manera tal que cuando las balanzas estén en
equilibrio, la línea esté exactamente cubierta.
Producción de los pesos.
Si contamos con una serie de pesos confiables entonces podemos hacer muchas series de
nuestros propios pesos. Requerimos de materiales que no absorban el agua y que tengan
exactamente el mismo peso en la estación húmeda y en la seca. La cera de vela y el plástico
son ideales.
Es útil hacer los siguientes pesos: 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g. Con estos pesos
podemos pesar materiales medicinales, tales como hojas, hasta un peso de 50g.
Corte los pesos 1, 2 y 5g de los estuches plásticos de rollos de fotografía de manera tal que
estén en equilibrio exacto con los pesos de la serie confiable. Escriba sus pesos en ellos con
un marcador permanente. Haga los pesos de 10 y 20g llenando los estuches de rollos de
fotografía con pedazos de cera de velas hasta que tengan exactamente el peso correcto,
incluyendo la tapa. Escriba de nuevo sus pesos en ellos y manténgalos todos en la bolsa
plástica o para que se conserven limpios.
Uso de las básculas
Las básculas se deben usar en una habitación libre de corrientes de aire. Antes de usarlas
verifique que las balanzas estén perfectamente equilibradas, y si es necesario ajústelas. Esto
puede hacerse poniendo pedazos de papel en el platillo más alto hasta que los dos estén
exactamente a nivel. Coloque los pesos en este mismo platillo. Coloque el material
medicinal en el otro platillo, hasta que las balanzas vuelvan a estar en equilibrio.
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Utiles hechos en casa para le Medicina Natural

A

C
B

A. Horno solar
B. Baño de agua (baño María)
C. Báscula
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CAPÍTULO 3
DIFERENTES TIPOS DE MEDICINAS
Las plantas medicinales generalmente tienen un sabor específico (amargo, dulce, ácido,
aromático) de acuerdo con las sustancias que la planta contiene.
Para producir una medicina, estas sustancias son extraídas de las plantas y disueltas en un
líquido. El proceso básico y más común para producir medicinas, por lo tanto, es:
PLANTA + LÍQUIDO + CALOR = MEDICINA
Las medicinas hechas de este modo son de tres categorías:
- solo para uso interno (o sea, par tomarlas oralmente),
- sola para uso externo (o sea, para ser aplicadas en la piel),
- para uso interno y externo (o sea, se pueden tomar oralmente y/o ser aplicadas en la
piel)
3.1 MEDICINAS PARA USO INTERNO
Nota: Todos los comentarios sobre la preservación se refieren a condiciones rurales en el
Trópico y se asume que no se dispone de refrigerador.
EXTRACTO DE AGUA FRÍA: Se usa para extraer ingredientes que son destruidos por el
calor, por ej. teflón. Para una mejor extracción:
a) Corte las hojas en pequeñas porciones,
b) triture la parte de la planta, por ej. raíces, en un mortero,
c) moje las partes de la planta con agua durante la noche.
Después fíltrelas: Este extracto simple debe ser preparado fresco, todos los días.
INFUSIÓN, BREVAJE O TÉ: hierva agua y eche alrededor de un litro sobre un puñado
de hierba. Después de alrededor de 15-20 minutos, fíltrelo a través de una tela limpia. Úselo
en el término de un día.
DECOCCIÓN (TAMBIÉN LLAMADO TÉ): Si usted quiere extraer sustancia de hojas,
raíces o cortezas gruesas, siempre use este método. Hierva un puñado de material de planta
junto con un litro de agua alrededor de 20 minutos. Es mejor usar un pote hecho de barro o
esmalte que una sartén de metal. Prepare decoción fresca todos los días. Adicionarle azúcar,
usualmente, no tiene valor nutricional.
LIMONADAS: Las limonadas son bebidas con efecto refrescante o medicinales. Exprima 2
limones, adiciónele al jugo un litro de agua hirviendo y endúlcelo con azúcar. Úselo en el
término de un día.
SIROPE: Algunas plantas no tienen un buen gusto. Para mejorar el gusto de la medicina o
para preservarla por más tiempo, usted puede hacer un sirope. Primero prepare una infusión
o decocción de la planta. Fíltrelo, luego adicione una taza de azúcar a una taza de líquido
para disolver el azúcar, caliéntelo hasta el punto de ebullición y revuélvalo constantemente.
El sirope se echa en botella estando aún caliente. Si usted tiene una escala, tome 1650 g de
azúcar para 1000 g de líquido. Usted obtendrá 2 litros de sirope, que puede mantener por
tres días.
El sirope que haya comenzado a fermentar se bota. Por favor, recuerde que el azúcar no
tiene ningún valor nutricional, excepto en casos de maltrunitrición. De hecho, lo contrario si
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es cierto, el azúcar es peligrosa para sus diente. El azúcar se le adiciona al sirope sólo para
conservar la medicina y para mejorar el sabor.
TINTURA: Además del extracto de planta, la tintura contiene cantidades distintas de
alcohol desnaturalizado, mejor use licores (por ej. ginebra o espíritu) con un alto porcentaje
de alcohol, al menos 20 %.
Tintura química: La química se disuelve en una mezcla de alcohol y agua (por ej. tintura
yódica )
Tintura de plantas medicinales: Normalmente, 100 g de material herbáceo se mezcla con
un litro de alcohol y agua (generalmente 45 % ó 70 % de alcohol). No lo caliente sino
échelo en una botella y déjelo en un lugar cálido por una semana. Agítelo regularmente y
después fíltrelo. Cuanto más alcohol contenga la tintura, por más tiempo la podrá mantener.
En condiciones tropicales, si la botella está bien tapada, calculamos:
20 % de alcohol: 1 año
30 % de alcohol: 3 años
40 % o más :
5 años
Adicionándole azúcar se hace un ELIXIR, que puede mantener aún por más tiempo.
VINO MEDICINAL: Se toma ventaja del hecho que muchas sustancias medicinales se
disuelven bien en alcohol. El buen vino contiene alcohol (alrededor de 12 %) azúcar y
esencias colorantes. Adiciónele la planta medicinal seca ( por ej. nuez de cola triturada ) al
vino de miel o vino hecho de uvas, y cierre la botella herméticamente. Manténgala en
reposo por una semana, úselo después de filtrarlo. En dependencia de la cantidad de alcohol
(que actúa como un preservante) usted puede mantenerlo de 1 a 6 meses.
ENEMAS: Los enemas se insertan en el intestino a través del ano, a través de una pequeña
bola de goma. Existen enemas para la contispación y la díarrea. Si un niño no puede tomar
solución hidratante oral (ver capítulo 4.6), se le puede suministrar a través del ano.
En general nosotros estamos en contra del uso de enemas tradicionales, especialmente
para las díarreas en el niño. Hemos visto enemas hechos de plantas venenosas. En este caso
el veneno es absorbido por la membrana mucosa. En África, muchos niños han muerto
después de haber sido tratados con enemas.
3.2 MEDICINAS PARA USO EXTERNO
LAVADO LOCAL: Los preparados que se usan sólo en una parte del cuerpo y que
contienen extracto herbario (la mayoría en forma de decocciones), se llaman lavados
locales. Por ej. lavado de pie, lavado de caderas, lavado de los ojos, lavado de oído.
COMPRESAS (PARA LAVAR HERIDAS): De todas las medicinas que se usan
externamente, las compresas son las más simples. En caso de acceso o inflamación, la planta
se aplica directamente a la piel y se asegura con una venda, cuerda o fibra. Contrario a lo
que se recomienda en muchos libros de medicina tradicional, nosotros les recomendamos
que nunca se apliquen hojas frescas o sin hervir a heridas o quemaduras abiertas. En sus
superficies existen millares de microbios (estafilococos, tétano, virus, hongos, etc) que
pueden infectar la herida. Además siempre hierva las hojas antes de usarlas externamente.
Cambie el vendaje tres veces al día.
GÁRGARAS: Las gárgaras son preparados médicos para lavados y tratamiento de la boca
y la garganta (¡No son para tragárselas!). Las gárgaras hechas en casa se deben mantener
sólo un día.
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UNGÜENTOS: Los ungüentos son preparados de una consistencia suave que se aplica en
la piel. Se usan para tapar la piel (como un cosmético), para tratar la piel, por ej. en los casos
de infección de hongos, o para ayudar que la sustancia penetre a las capas que se localizan
más profundas en los tejidos, por ej. para tratar el reumatismo. Para preparar un ungüento,
caliente el material de la planta con aceite vegetal en baño de María, fíltrelo y adiciónele
cera caliente (por ej. cera de abejas) y déjelo que se enfríe. Para más detalles, ver capítulo
4.4
Al preparado que contiene agua se le llama CREMA , si este contiene partículas se le
llama PASTA.
JABÓN: El Jabón es el producto de la reacción
química entre un “Álcali” (por ej. hidróxido de
sodio, NaOH) y una grasa, o aceite vegetal o
manteca animal. Si el jabón contiene más
NaOH que aceite, limpia bien pero reseca la
piel. Si tiene más aceite que NaOH, el jabón es
menos eficiente al limpiar, pero es mejor para la
piel (ver capítulo 4.1).
Si después de baño, a usted le gusta cuidar su
piel, use aceite (vea más adelante) para
aumentar las propiedades naturales y
protectoras de la piel. Después del baño algunas
personas se vuelven a pasar el jabón por la piel;
no hagas esto.
JÁBON MEDICINAL: Estos jabones contienen una sustancia medicinal para usar en
hospitales. Derrita el jabón triturado con un poco de agua en una cacerola, adiciónele la
sustancia medicinal activa (por ej. sulfuro, aceite de neem, un desinfectante) y deje que la
mezcla se enfríe.
Nunca use los llamados jabones antiséptico que contienen mercurio para blanquear
su piel. Son muy peligrosos para la piel y para su salud.
TINTURA: La ginebra producida en la aldea es normalmente mucho más barata que el
alcohol comercial. Tradicionalmente, los vinos hechos de plátano, azúcar o maíz son
calentados y su vapor refrescado en una pipa de caña de bambú de diez metros de largo.
Mide el contenido de alcohol con un graduador de alcohol. Compre alcohol sólo si usted lo
necesita en una concentración mayor de 70 %; para concentraciones menos fuerte, usted
puede usar su propio alcohol en su aldea.
Por razones de seguridad, use este alcohol sólo cuando sea extremadamente necesario.
1. Como un desinfectante. Para prevenir el mal uso, adiciónele unas gotitas de shampoo
o líquido para lavar a un litro de alcohol. Esto le da un espíritu desnaturalizado.
2. Para hacer tintura que contenga plantas medicinales (por ej. tintura Cassia alata, etc
vea capítulo 5).
3.3 MEDICINAS PARA USO INTERNO Y EXTERNO
POLVO: Los polvos pueden usarse interna y externamente. Corteza, raíz, hojas, semillas,
algunas veces las plantas completas, se cortan y se dejan secar, si es posible en la sombra.
Es muy importante que el material esté bien seco antes de que usted lo machaque en el
mortero. Ajuste un pedazo de tela de nylon sobre un colador normal (tamiz) con algunos
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recortes.
Cierna el polvo a través del nylon revolviéndole con un pedazo de
madera o plástico con el borde recto. Por ej. Polvo de carbón para díarrea.
.
ACEITE MEDICINAL: Produzca aceite del maní, del ajonjolí, del cacao, de la fruta de la
palma, del coco, del reem, del shea y de otros similares. Estos aceites vegetales no son
solamente nutricionales, sino que tienen también valor medicinal, incluso sin otro proceso
posterior.
a) Uso interno: De mucho uso porque tiene una alta concentración de vitaminas A, D y
E (Ver capítulo 10). También se usa el aceite de ricino para la contispación.
b) Uso externo: Para cuidados de la piel, para prevenir las infecciones o para las
hemorroides. También se usa en cosméticos y como aceite para masajes.
La manteca de origen animal y los aceites son apenas usados en las aldea, pues son
escasos y caros (advertimos contra el uso del aceite de boa para proteger estas especies). En
nuestras recetas, nosotros usamos simplemente aceite de palma, que puede encontrarse en
abundancia en muchas aldeas africanas, de no ser así, cultive palma de olivo. En lugar del
aceite de palma rojo (hecho de frutas), usted puede también usar aceite incoloro de la
almendra de la palma.
Si usted ve aceite de palma hecho en casa, es importante que este sea procesado
(prensado) el mismo día que la fruta es recogida, de manera tal que las frutas de la palma no
sean almacenadas antes de que comiencen a amoldarse (lo cual desafortunadamente ocurre
bien rápido).
Al preparar aceite para uso externo, de acuerdo con nuestras recetas, trate y use aceite
local que puede obtenerse a precios relativamente bajos.
Para hacer aceite medicinal, mezcle una unidad de hojas o flores secas con 10 unidades
de aceite. Caliente el aceite por 1 hora en baño de María, fíltrelo y déjelo enfriar.
Los aceites procesados de esta manera se usan para tratar escabiosis, reumatismos y
enfermedades de la piel. Para uso cosmético, tal aceite es mejor que la crema para la belleza
que usted puede comprar en las tiendas, pues este último contiene colorantes y preservantes.
-----------------------------------------

Un “tippy-tap” (un recipiente que permite la salida
un poco de agua cuando se le toca) se puede hacer
facilmente para lavarse las manos después de ir al
baño.
Puede fabricarse a partir de una vieja botella de
plástico y gasta solo una pequeña cantidad de agua.
Es posible colgarlo de la rama de un árbol y un
pedazo de jabón se puede colgar de una rama con
una pita ......(Ver capítulo 4)
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CAPÍTULO 4
VAMOS A HACERLO NOSOTROS MISMOS

4.1 PRODUCCIÓN DE JABÓN A NIVEL DE ALDEA.
1. De acuerdo con una leyenda romana, el jabón fue descubierto en el Monte Sapo. En esta
Montaña se hacían sacrificios para los dioses. Después de un fuerte aguacero, el agua se
mezclaba con las cenizas y la grasa de los animales sacrificados y formaba una sustancia
misteriosa que corría de la montaña. Las personas que allí estaban lavando sus ropas en
el río Tiber, notaron que la nueva sustancia hacía el lavado más fácil. ¡La mezcla de
agua, cenizas y grasa se convirtió en jabón! La palabra “saponificación” proviene de
esta leyenda.
2. La limpieza y la buena higiene son más importantes y más baratas que muchas medicinas.
Pero ¿Qué pasaría si el más simple jabón cuajado es demasiado caro para ser comprado?
Solución A: Colecte dinero en Europa, compre jabón y envíelo hacia Africa. En este caso,
se importará un producto del cual más del 90% de los ingredientes existen en grandes
cantidades en Africa. ¡aceite de palma y agua! Y el pueblo africano sufre una pérdida de
dignidad.
Solución B: Organice seminarios de manera tal que el pueblo pueda producir su propio
jabón en sus propias aldeas, sin ningún equipo especial tal como la báscula (yo fui una vez
arrestado porque divulgar estas recetas causaría al gobierno pérdidas del impuesto de renta).
3. Nosotros hemos desarrollado recetas simples para diferentes tipos de jabón. Estos
jabones, en ninguna medida, son inferiores a los jabones comerciales, ni en apariencia ni en
efectividad. Al contrario, irritan menos la piel porque no necesitan ningún colorante ni
preservantes. Nuestro jabón es un producto químico de tres componentes: agua, aceite de
palma e hidróxido de sodio (NaOH). Este último se puede encontrar en cualquier capital
tropical. Puede encontrarse en paquetes de 1kg, se vende en forma de pequeñas pastillas
para limpiar (por ej. los baños). Usted puede adquirirlo más barato en sacos de 50kg en
fábricas químicas - usted puede encontrar las direcciones en su cervecería local. (las
cervecerías usan NaOH para limpiar las botellas).
Para producir jabón usted necesita los siguientes utensilios y materiales
- 1 cacerola o pote (de barro o esmalte)
- 1 recipiente plástico (5 litros)
- 1 tazón grande (plástico o de barro)
- 1 varilla de madera
- 1 cubilete (plástico)
- 1 cuchillo
- latas vacías (ver más adelante)
- agua
- Aceite: Siempre que en estas recetas hablemos de “aceite de palma”, usted debe usar:
aceite de palma rojo, aceite de almendra de palma, aceite de palma autodecolorado
(ver capítulo 6.22), aceite de palma descalorado industrialmente o mantequilla de
Shea.
Utensilios para más ayuda:
- Tela de nailon u hoja plástica e una caja de madera cuadrada.
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4. Unidades de medida (siempre a nivel):
Como unidad de medida puede tomar, por ejemplo, una lata de tomate, (o de pulpa de
tomate, 70g), una pequeña lata de pescado (155g), una lata grande de pescado (425g) u otra
lata cualquiera. Todas las unidades se miden por volumen.
5. Precaución: El hidróxido de sodio es peligroso. En los seminarios de la aldea, usted debe
discutir cómo mantenerlo fuera del alcance de los niños. Si un niño ingiere NaOH, debe
tomar una gran cantidad de leche o una mezcla de una taza de jugo de limón o vinagre y 20
tazas de agua, en cualquier caso, grandes cantidades de agua.
¡El NaOH ataca la piel, siempre lave bien sus manos! Como la humedad del aire
convierte el NaOh en un líquido, debe ser almacenado en un recipiente herméticamente
cerrado. El NaOH ataca todos los metales. Es mejor usar potes de barro producidos en la
aldea (¡Esto al mismo tiempo ayuda al empleo local!) si no existen potes de barro, use de
esmalte o plástico.
6. Producción de jabón cuajado.
a) Caliente 7 unidades de aceite de palma o de mantequilla de Shea hasta que esté diluido y
filtrado en un pote de barro o en un tazón plástico.
b) Vierta 5 unidades de agua fría en un recipiente plástico Adiciónele 1 unidad de NaOH
CON MUCHO CUIDADO: ¡La mezcla se pondrá muy caliente! No le ponga tapa al
recipiente. Espere hasta que todo el NaOH se haya disuelto.
c) O: Espere hasta que ambos, el aceite y la solución de NaOH, estén casi frías. Entonces,
muy lentamente, adiciónele la solución NaOH al aceite de palma, agítelo rápida y
continuamente con una varilla de madera.
d) O: Caliente el aceite hasta una temperatura de alrededor de 50oC Espere hasta que la
solución de NaOH esté también a esta temperatura. Entonces mezcle los dos líquidos,
agitándolos muy vigorosamente.
e) Cuando todo el NaOH haya sido adicionado, agítelo lo más fuerte que usted pueda. El
jabón suavemente se pondrá pulposo.
f) Justo antes que la textura del jabón se ponga muy sólida para verterla, eche el jabón en
una caja de madera, alineada con una hoja plástica. Después de 3 horas, suavice la
superficie con una regla o con algo similar con el borde recto, entonces, presionando
firmemente, frótelo completamente suave con una tela húmeda.
g) Corte el jabón en pedazos (tamaño comercial). Déjelo secar en un lugar a la sombra por
2 meses (por ej. En una caja de cartón bajo techo).
Nota: ¡Es esencial agitar la mezcla lo más fuerte que usted pueda! Igualmente es importante
dejar que el jabón se seque por lo menos dos meses, porque la reacción química que está
produciendo el jabón aún continúa por largo tiempo. Resista la tentación de usarlo antes,
porque el jabón puede ser muy agresivo.
7. Jabón amarillo – blanco – rojo
Al aceite de palma se le da el color amarillo – rojo por su contenido de caroteno. Por esta
razón, con la receta de arriba, usted obtiene un jabón amarillo. Este es un color puro y
natural que es totalmente inocuo. Solo si usted quiere usar el jabón para lavar ropas blancas,
usted necesita destruir el caroteno. Haga esto calentando cuidadosamente el aceite de palma
al fuego por alrededor de 30 minutos, hasta que al sumergir un pedazo de papel en el aceite,
se mantenga incoloro. Este proceso produce un humo extremadamente desagradable y el
aceite puede coger fuego fácilmente - ¡por lo tanto, use espejuelos y asegúrese de que no
haya niños alrededor!
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Usted puede producir jabón rojo adicionando una unidad de semilla de Bixa orellana
(Ver capítulo 6.7) al aceite de palma. Caliéntelo en baño de María por 30 minutos, fíltrelo y
continúe el proceso como para el aceite no tratado de arriba. La coloración de la Bixa
orellana consiste en caroteno y es inocua.
8. Primeros intentos (por ej. en seminarios)
Cuando usted trate de hacer jabón por vez primera, use solo una pequeña unidad, por ej. una
cucharada (hecha de madera o de plástico).
- aceite de palma
7 cucharaditas
- agua
5 cucharaditas
- NaOH
1 cucharadita
9. Jabón de tocador
Este jabón es completamente neutro; pero aún contiene aceite libre, es ideal para el cuidado
del cuerpo. Justo antes que el jabón se ponga muy duro para agitarlo, las formas se pueden
cortar (caliente un cortador de pasta o sumérjalo en un poco de parafina) y un patrón puede
ser presionado en el jabón como una decoración
- aceite de palma
8 unidades
- agua
5 unidades
- NaOH
1 unidad
10. Jabones de crema
Jabón de miel: Use la receta para jabón de tocador de arriba, pero al aceite de palma
adiciónele 1 unidad de miel.
Jabón re-engrasado: Tome;
- jabón cuajado (comercial o hecho en casa)
4 unidades
- aceite vegetal (aceite de palma, aceite de
maní, aceite de ensalada)
1 unidad
- agua
1 unidad
Triture el jabón y mézclelo en el aceite y agua. Caliéntelo suavemente hasta que el jabón se
disuelva. Agite la mezcla hasta que se enfríe, entonces échelo en el molde.
11. Jabón perfumado
Haga jabón de tocador como se describió arriba. Después de 8 semanas, debe ser
“reelaborado” de la siguiente forma. Triture el jabón, y a 8 unidades del polvo de jabón,
adiciónele 1 ó 2 unidades de agua y derrítalo a fuego lento. Inmedíatamente que el jabón se
derrita, agite la mezcla, y cuando se ponga dura para agitarla, adiciónele algunas gotas de
perfume, o una unidad de polvo de mata de limón seco. Viértalo en los moldes.
¡No se impaciente cuando esté haciendo jabón perfumado! Si usted no espera 8 semanas
antes de reelaborarlo, el NaOH destruirá el perfume.
12. Crema de afeitar
- hojas aromáticas frescas (por ej. Eucalipto, espliego, limón, mata de limón)
1 unidad
- agua
1 unidad
Haga una mezcla con agua hirviendo, fíltrela y adiciónele:
- miel
3 unidades
- jabón cuajado (que tenga por lo menos tres meses) triturado 5 unidades
Gentilmente caliente la mezcla hasta que se ponga homogénea. Esto se hace mejor con un
horno solar para evitar la evaporación, de otra manera, puede adicionársele agua para que
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vuelva a su volumen original. Agítelo constantemente mientras se enfría, hasta que esté bien
frío. Almacénelo en un recipiente herméticamente cerrado para prevenir que el producto se
reseque. El recipiente puede ser de cristal, de plástico o de cerámica.
13. Jabón duro (usado para quitar mugre duro)
- aceite de palma
6 unidades
- agua
5 unidades
- NaOH
1 unidad
Antes que el jabón se ponga muy duro, adiciónele 2 unidades de caolín colado bien fino
(“barro” blanco, que se encuentra en los ríos, en Africa se usa para pintar paredes) Si no
puede encontrar caolín, usted puede colar ceniza de madera finamente. Almacene el jabón
por 3 meses antes de usarlo.
14. Polvo para lavar
Comparado con el jabón cuajado, el polvo para lavar contiene menos aceite de palma;
- aceite de palma
5 unidades
- agua
4 unidades
- NaOH
1 unidad
Déjelo secar por 2 – 3 meses, entonces triture el jabón y use un colador con una malla
grande para obtener casquitos de igual tamaño.
15. En caso que usted tenga problemas .....
Si el jabón no se pone como se espera (por ej. Si este muestra coloraciones diferentes o si
tiene textura parecida a la semolina), corte el jabón en pequeños pedazos un día después de
la preparación, y caliente 9 unidades de jabón con una unidad de agua en una cacerola hasta
que la mezcla se derrita. Permita que se enfríe sin agitarla.
16. Jabón que cuesta nada – o qué hacer si no hay NaOH disponible
Este método, de cualquier manera, requiere de una gran cantidad de trabajo y de esfuerzo.
Use los siguientes materiales “desechables”:
- cáscara de plátano (el matoque es mejor)
- ramas de papaya (troncos)
- vainas de frijoles de cocoa
Seque estos componentes al sol, o en un horno
solar, y quémelos.
Es menos molesto coleccionar la ceniza de su
estufa una vez a la semana, pero la ceniza debe
obtenerse solamente de madera quemada o de papel
sin imprimir, ¡No de plásticos u otros materiales
sintéticos! Llene un cubo plástico de 20 litros con 10
litros de esta ceniza, y adiciónele 15 litros de agua
hirviendo. Agítela bien. Después de 10 minutos,
fíltrelo a través de una tela (esto puede tomar 12
¡El jabón hecho en casa es
horas). A la ceniza que queda, adiciónele otra vez 5
litros de agua hirviendo, agítelo por 10 minutos y superior a los jabones comerciales!
fíltrelo. Combine el líquido filtrado a ebullición e
hiérvalo hasta que queden solo 200ml (1 taza). Adiciónele una taza de aceite de palma,
brevemente, póngalo a hervir otra vez (tenga cuidado, hace mucha espuma). Viértala en un
molde y póngala a secar.
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17. Jabón hecho de otros aceites
La ventaja del aceite de palma y de la mantequilla de shea es que, a la temperatura de la
habitación, se ponen dura. Esto hace la producción de jabón más fácil: La glicerina que es
un derivado del jabón, no tiene que ser separado, pero se mantiene en el jabón.
Si usted quiere usar otros aceites o mantecas (por ej. aceite de maní o cacahuete),
entonces la producción será mucho más complicada. Disuelva 36 g de NaOH en 200 ml de
agua (¡tenga cuidado!); adicione 600 ml de agua caliente y mantenga la mezcla a una
temperatura de 70-800C por lo menos 6 horas (y a través de un horno solar); agítelo cada
15 minutos. Entonces adiciónele una mezcla de 120 g de sal común y 200 ml de agua.
Déjelo enfriar: El jabón se establece encima del agua. Sáquele el agua, eche el jabón en
moldes y déjelo secar por 1-3 meses.
4.2 INFUSIONES Y DECOCCIONES
Para las instrucciones de cómo hacer infusiones y decocciones, vea él capitulo 3.
Té para:
Ameba y disentería
Asma
Bronquitis
Constipación
Tos
Calambre
Díabetes
Díarrea

Plantas y capítulos
Semilla de asma 5.11; guayaba 5.14; mango 5.12; papaya 5.4.
Semilla de asma 5.11; eucalipto 5.10.
Limón 5.8; eucalipto 5.10.
Sena de café 5.7; arbusto de empino 5.6.
Eucalipto 5.10; limón 5.8; naranja 6.14; aguacate 6.38
Semilla de asma 5.11; flor de pasión 6.37.
Frijoles 6.39; maíz 6.49; cebolla 6.2.
Semillas de asma y ORS 5.11; guayaba y ORS 5.14; mango y
ORS 5.12.
Flatulencia
Eucalipto 5.10
Fiebre
Mata de Limón 5.7; mango 5.12; artemisia 5.2.
Hepatitis
Papaya 5.5.
Hiper presión arterial
Maíz 6.50; cebolla 6.2, venca 6.49.
Indigestión
Pimienta 6.40; yuquilla 6.19.
Infección renal
Semilla de asma 5.11; maíz 6.50.
Presión baja
Café 6.16.
Malaria
Artemisia 5.2; quina 6.13; hoja amarga 6.48; papaya 5.5; mata
de limón 5.9.
Edema
Maíz 6.50; mango 5.12.
Infección de la membrana Mango 5.12.
mucosa oral.
Escorbuto (falta de
Limón 5.8; guayaba 5.14.
vitamina C)
Insomnio
Flor de pasión 6.37; maní 6.6
Dolor de Garganta
Mango 5.12
Irritación estomacal
Guayaba 5.14
4.3 ACEITES MEDICINALES
Receta: Planta + aceite + Calor = Aceite medicinal.
Primero prepare agua en baño de María: ponga un pote lleno hasta un cuarto de agua en la
estufa. Otro pote un poco más pequeño se coloca en el pote. Los ingredientes se calientan en
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este pote pequeño. Póngale tapa a ambos potes. Asegúrese de que no caerá agua en el pote
pequeño aun cuando esta hierva - cuando el pote interior contiene aceite, y el aceite se
contamina con agua, el aceite se pone rancio mucho más rápido. El baño de María garantiza
que la temperatura no suba más de 1000C.
Las hojas deben estar absolutamente secas, de manera tal que el agua no penetre su aceite
de las hojas. En cuanto al aceite, use el mejor aceite vegetal localmente disponible: Aceite
de palma, aceite de almendra de palma, mantequilla de Shea, o cualquier otro aceite vegetal
que sea bueno para la piel.
Ponga la mezcla en baño de María y deje que el agua hierva por 60 minutos, agítelo cada
15 minutos, fíltrelo y déjelo enfriar sin agitarlo. Este aceite medicinal necesita protección
del sol, del calor y del aire. Por lo tanto, almacene sus aceites y ungüentos en recipientes
herméticamente cerrados. Llénelos prácticamente hasta el tope para minimizar la cantidad
de aire. ¡Nunca mezcle los productos viejos con los nuevos! Cuando los aceites huelan a
rancio, bótelos de inmedíato.
No se deje atraer por los productos comerciales por su color y perfume. Los colorantes y
los preservantes pueden causar alergias ¡sus aceites y ungüentos hechos en casa son mucho
mejores para su salud¡
Los ingredientes para estas recetas se dan en unidades volumétricas (por ej. cubilete, lata,
taza). Las cantidades por plantas se refieren siempre al estado seco y pulverizado.
A. Aceite para bebé.
- hierba de limón (capítulo 5.9)
- aceite vegetal

2 unidades
8 unidades

B. Aceite para belleza
- hierba de limón u hojas de la mata de limón o de la mata de naranja. 2 unidades
- aceite vegetal.
8 unidades
C. Aceite para masaje.
- hoja de eucalipto
2 unidades
- hierba de limón (capítulo 5.9)
2 unidades
- aceite vegetal
6 unidades
¡Evite el contacto con los ojos¡ no lo use para tratar niños pequeños.
D. Aceite para hemorroides
En dependencia de su disponibilidad, use material de plantas bien trituradas y secas, de
algunas o de todas las siguientes:
- hoja de hierba de limón (capítulo 5.9)
2 unidades
- buen aceite vegetal, por ej. mantequilla de shea,
aceite de almendra de palma, aceite de oliva 8 unidades
E. Aceite para escabiosis
Aquí no calentamos, simplemente mezclamos:
- queroseno (como se usa en lámparas de queroseno) 1 unidad
- aceite vegetal.
1 unidad
Mezcla: Use tres veces al día durante dos días. ¡Si su hospital conocía esta receta, no
necesita más comprar el caro Benzuato-Bensyl o la tóxica solución de Lindano!
Para piojos en la cabeza, frote una cucharadita de este aceite en el cuero cabelludo dos
veces al día, pero por no más de 2 ó 3 días. Este aceite es también muy recomendable por su
efecto calmante en caso de picazón por filaria en la piel inflamada.
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4.4 UNGUENTOS
Receta: Planta + aceite + calor + cera = ungüento
Para producir ungüentos, caliente el material de la planta con aceite por 60 minutos en baño
de María, como se describe más arriba en el capítulo 4.3 - sin esto el aceite se perderá por
sobrecalentamiento. Filtre el aceite estando aún caliente. Ponga el residuo del filtro en el
montón de abono. Derrita la cera y fíltrela. Mezcle el aceite filtrado (aún caliente) en cera
filtrada (aún caliente ), y agítelo suavemente por un minuto.
La planta debe estar absolutamente seca y triturada en polvo. Use el mejor aceite posible
(por ej. aceite de almendras de palma, aceite de olivo) para las hemorroides y cosméticos,
aceites más baratos, tales como el aceite de palma o el aceite de maní para masajes o
reumatismo.
La ventaja del aceite de palma es que los ungüentos que se preparan de este, no se ponen
rancio, incluso después de cinco años, no obstante, si se almacenan a altas temperaturas, los
ungüentos se pueden poner arenosos. Tibiarlos levemente, facilita utilizarlos otra vez.
Cera: Para producir cosméticos o ungüentos para piel sensible, use solamente cera de
abeja. Para masajes o ungüentos para el reumatismo, usted puede usar cera comercial, para
pequeñas cantidades incoloras, las velas son adecuadas. La mezcla aceite/cera es muy
superior a la vaselina, porque la vaselina no penetra en la piel. ¡Contrario a la creencia
común, la vaselina también llamada “Jalea de Petróleo”, no es buena para su piel ¡Es como
un bolso plástico alrededor de su piel; por lo tanto no es bueno usarla antes de hacer algún
trabajo que lo ensucie, y reparar una bicicleta o un carro. ¡Nunca lo use como un cosmético
para su casa¡
¡mantenga los ungüentos lo más frío posible!
A. Ungüentos para bebé.
- Aceites para bebé (ver capítulo 4.3)
8 unidades.
- Cera de abeja.
1 unidad
Caliente ambas el aceite y la cera, usando baño de María para el aceite y mézclelo.
B. Ungüentos para el reumatismo.
- Aceite para el reumatismo (ver capítulo 4.3) 9 unidades.
- Cera de abejas.
2 unidades.
(Si la cera de abeja está muy cara, use una unidad de cera de vela)
Caliente ambas, el aceite y la cera, usando baño de María para el aceite y mézclelo.
C. Ungüentos para las hemorroides
- aceite para el reumatismo (ver capítulo 4.3)
9 unidades
- cera de abeja
2 unidades
Caliente ambos, el aceite y la cera, usando baño de María para el aceite y mézclelo.
D. Ungüentos para heridas y quemaduras
- cebolla fresca, triturada
1 unidad
- buen aceite vegetal
10 unidades
- miel limpia (hecha en casa)
10 unidades
Caliente el aceite y la cebolla por 30 minutos en baño de María y fíltrelo. Para mejorar la
consistencia, usted puede adicionar una unidad de cera de abeja derretida. No adicione más
cera de abeja, no obstante, porque esto puede disminuir el proceso curativo al limitar el
suministro de oxígeno a la herida. Ahora, adicione la miel y agite lentamente.
E. Máscara para la belleza
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- masa de un aguacate bien maduro
6 unidades
- jugo de limón
1 unidad
Una unidad puede ser una cucharadita. Mézclelo por la noche, póngalo en su cara o en su
piel dañada y lávese por la mañana sin usar jabón.
F. Grasa protectora o lustre para zapatos
- * el aceite vegetal más barato
7 unidades
- * cera de vela incolora
3 unidades
Caliéntelos junto, déjelo que se enfríe. Esto puede usarse en lugar de vaselina. Para zapatos
negros, adiciónele una unidad de polvo de carbón bien fino.
4.5 Polvos
A. Polvos para bebés
Busque o compre raíces de yucas que estén bien secas y por lo tanto totalmente blancas.
Séquelas otra vez por un día en el horno solar. Tritúrelas y cuélelas a través de una tela de
nailon. Si usted no tiene horno solar, seque una taza de harina de yuca (mandioca) muy
lentamente y en una cacerola hasta que se seque bien y se ponga de color castaño oscuro.
Cuélela directamente después de calentarla a través de una tela de nailon. Si usted lo desea,
puede adicionarle una gota de perfume a una taza de este polvo.
Almacénelo en un recipiente herméticamente cerrado.
B. Polvo de carbón
Madera de un árbol, que no puede ser ni venenoso ni resinoso ( o sea, sin savia pegajosa), se
enciende el carbón, en la forma en que se conoce en el Trópico. Debido a que la madera es a
veces un recurso escaso, usted pudiera tomar las ramas que crecen en el centro de una mata
de mango, porque estas ramas nunca producirán frutos. Alternativamente, caliente cáscara
de maní en una cacerola tapada hasta que se convierta en carbón. Tenga cuidado, porque el
polvo puede encenderse de momento. Mantenga los niños bien lejos. Triture el carbón y
páselo por un tamiz hecho con una tela de nailon. Para esterilizar su carbón hecho de la
madera de mango o las vainas de maní, caliente el polvo de nuevo en una sartén hasta que
usted vea chispas rojas: ahora todos los gérmenes están muertos. Guárdelo en recipientes
herméticamente cerrados.
Este carbón pulverizado absorbe veneno y gas. Para el aliento, problemas respiratorios y
díarrea, los adultos deben tomar 1 cucharada 3 veces al día. Sin embargo, si los niños tienen
díarrea, lo más importante es reemplazar la pérdida de líquido con SRO, ver capítulo 4.6.
Úselo de forma externa para las heridas que huelen y supuran, pero sólo si estas son
totalmente superficiales.
Para el envenenamiento con plantas: Si una persona se ha tragado una planta venenosa y
el hospital o centro de salud está muy lejos, trate de que la persona envenenada vomite
(introduciéndole un dedo en la garganta). Además usted tiene que darle varias cucharadas, o
sea 50 – 100g (¡) de carbón pulverizado junto con un té laxante (ver Café sena, capítulo
5.7). En caso de envenenamiento con parafina, petróleo o diesel, no haga que la persona
vomite porque existe un gran riesgo de neumonía, pero traslade al paciente lo más rápido
posible al centro de salud más cercano. (ver también la planta de aceite de ricino, capítulo
6.42.)
C. Polvo mineral (Bolus rubra)
En la R. D. del Congo, la tierra roja, las personas locales la llaman comúnmente “itsama” se
encuentra cerca de los ríos. Tradicionalmente las mujeres embarazadas ingieren esta tierra
para satisfacer sus necesidades de minerales.
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Un análisis de esta tierra fue como sigue:
Calcio
2450mg/kg
Magnesio
1400mg/kg
Hierro
14000mg/kg
Manganesio
152mg/kg
Cobre
16mg/kg
Zinc
18mg/kg
Cobalto
3mg/kg
¡Una verdadera abundancia de minerales! La mayoría de las personas locales no podrían
comprar las tabletas de minerales con el contenido equivalente que se vende en las
farmacias. Nosotros recomendamos que usted seque la tierra, la pase por un tamiz y
entonces la caliente en una cacerola para matar todos los gérmenes posibles.
Dosis:
Niños anémicos
1 cucharadita díaria
Mujeres embarazadas
1 cucharada díaria
Si es posible, para ayudar al proceso de absorción de los minerales en el cuerpo, tómelo
con jugo de limón, una hora antes de las comidas.
D. Sal yodada
Seque totalmente 1 kg de sal y pulverícelo. Mézclelo lentamente con 30 mg de yoduro de
potasio (para prevenir el bocio)
E. Alimento para bebés, como polvo
Desde la edad de 6 meses su bebé necesita alimentos como suplemento de la leche materna.
Resista la tentación de los anuncios y ¡no compre cualquier alimento
para bebés en la tienda! ¡El alimento fresco siempre es mejor! En caso
de que no haya alimento fresco disponible (por ejemplo cuando se
viaja), aquí se da una sugerencia para alimento casero de bebés que es
a la vez delicioso y nutritivo:
- grano (sorgo, arroz, maíz, trigo, o mijo), todo muy seco (use la
caja-solar, o si no tuéstelo por 20 minutos), entonces muéla
650g ó 2 tazas.
- Legumbres (soya, habas, guisantes, lentejas) hiérvalas cerca de
20 minutos, séquelas completamente y tritúrelas 350g ó 1 taza.
- Frutas oleaginosas (maní sin la cáscara, ajonjolí)1 taza ó 100g.
- hojas verdes secas de Moringa oleifera si está disponible ¼ taza
ó 25g
- Solo en caso de malnutrición: (¡puede dañar sus dientes!) azúcar
Mézclelo en el orden que se ha dado y almacénelo en un recipiente herméticamente
cerrado. En dependencia del grado de sequía, (ver capítulo 2.7) Se mantiene entre 1 semana
y un año. Si el polvo no está suficientemente seco, puede crecer un hongo peligroso y poner
en peligro la salud de su bebé.
Para una comida, hierva 2 cucharadas colmadas de esta mezcla junto, con 350 ml de agua
(la mitad de un frasco de 0.7 litro), o mezcle el polvo con agua fría previamente hervida.
F. Polvos dentríficos
- Para uso díario: hojas secas de eucalipto
1 unidad
- sal común seca
1 unidad
Busque un árbol de Eucalyptus globulus en un medio ambiente limpio (por ejemplo, en
un bosque) y recoja hojas sanas de más de dos metros de altura sobre el suelo; lávelas,
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séquelas y macháquelas bien. Caliente bien la sal en una sartén. Mientras esté caliente,
viértala en un mortero extremadamente limpio, al mismo tiempo añádale las hojas de
eucalipto machacadas. Macháquelo todo, y páselo por un tamiz hecho de una tela de nailon.
Almacénelo en un recipiente herméticamente cerrado. Ponga una pequeña cantidad en su
cepillo de dientes.
Polvo para la carie dental: Mezcle una unidad de sal con una unidad de ceniza de madera
limpia. Coloque una varilla de neem en esta mezcla y fricciónela cuidadosamente sobre las
manchas pardas de sus dientes. Hágalo 3 veces al día. Esto sólo es útil cuando las manijas
son todavía superficiales.
4.6 SRO (SOLUCIÓN DE REHIDRATACIÓN ORAL)
En todos los casos de díarrea (si está acompañada de malaria, infección bacilar, fiebre
tifoidea, etc) ¡siempre administre SRO! Usted puede hacer SRO, no hay necesidad de
comprar paquetes caros; ¡incluso los paquetes gratis hacen a las personas dependientes!
A. Los ingredientes
En la díarrea, lo más importante es reemplazar la pérdida de agua. Para niños o adultos,
Siempre administre suficiente SRO.
La SRO tiene tres componentes: agua, azúcar, sal.
• Agua: Use una buena agua, si no se dispone de agua de manantial limpia, utilice agua
hervida o haga té de hojas de guayaba.
• Azúcar: Utilice miel preferentemente. Si no use el azúcar casera (en los hospitales se
usa glucosa). Si no tiene azúcar, o el paciente es díabético, puede sustituir 30g de azúcar
casera común:
a) aproximadamente 100g de plátano dulce hecho puré (no lo hierva)
b) aproximadamente 100g de boniato-hiérvalo durante 5 minutos.
c) Aproximadamente 30g (cucharadas colmadas) de harina de trigo, arroz o sorgo.
Hiérvalo en agua por el tiempo normal de cocción.
• Sal: Preferiblemente, utilice la llamada “sal indígena” (hecha localmente de las cenizas
que se obtienen de quemar ramas). Esta es particularmente buena, porque también
contiene potasio. Si no, utilice sal común (cloruro de sodio)
• Potasio – un ingrediente adicional que se debe añadir si la díarrea persiste por varios
días. Este, solo se debe añadir, sin embargo, si el paciente es capaz de orinar. El potasio
ayuda a los músculos de los intestinos a funcionar normalmente. Buenas fuentes de
potasio son la espinaca, el aguacate, el plátano, la calabaza, el agua de coco, la
zanahoria, la soya cocinada, el maní, los vegetales de hojas verde oscuro cocinadas al
vapor.
En caso de que los niños pequeños necesiten potasio, a) de algunos de estos
alimentos, o b) sal indígena, o c) añada una cucharadita de ceniza, limpia y fresca ( de
madera no tóxica o hierbas, o de jacinto de agua seco, Eichhornia crassipes, que es rica
en potasio) a un litro de agua utilizado para hacer SRO ver más abajo), Después de
algunos minutos, filtre el agua.
Si algunos de sus materiales (sal, azúcar, agua) no están completamente limpios,
lleve la mezcla muy brevemente al punto de ebullición para matar las bacterias.
¡Los colorantes y aromas no tienen ningún propósito!
B. Producción de SROI a nivel de hogar:
Para un litro de agua, añada 4 cucharadas de miel ó 2 cucharadas colmadas de azúcar (30g),
y una cucharadita rasa de sal, o
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Para un pozuelo grande (500ml) de agua, añada 2 cucharada de miel o 1 cucharada
colmada de azúcar, y una pizca de sal (la cantidad de sal fina que usted puede coger entre el
dedo índice y el pulgar)
C. SRO: La dosis
Suministre por día: 200 ml (un vaso) por cada kg. de peso corporal de su niño.
Si usted no sabe el peso de su niño, y no puede medir en ml, pero sí tiene frascos vacíos y
limpios de un tamaño particular de bebidas efervescentes, la tabla siguiente ayudará.
Tabla 4.1 “Dosis de SRO
Edad
Menor de 6 mese
6 meses a 2 años
de 2 a 5 años
más de 7 años
Adultos

ml por
día
700
1400
2100
2800
3500

0.33 .litros
2 frascos
4 frasco
6 frasco
8 frasco
10 frasco

Tamaño del frasco
0.5 .litros
0.7 litros
1½ frascos
1 frasco
3 frascos
2 frascos
4 frascos
3 frascos
6 frascos
4 frascos
7 frascos
5 frasco

1 litro
¾ frasco
1½ frascos
2 frascos
3 frascos
3½ frascos

D. Producción de SRO en hospitales:
Es estúpido importar paquetes que contengan 1 dosis de SRO; cualquier farmacia puede
hacerlo. Cantidades necesarias para 1 litro de agua:
- cloruro de sodio (sal común) NaCL
3.50g
- cloruro de potasio KCL
1.50g
- glucosa (o sea, destroza), anhídrido
20.00g
- bicarbonato de sodio NaHCO3
2.50g
El 2.5 de bicarbonato de sodio se puede sustituir con 3.0g de citrato dihidrato de trisodio.
Seque totalmente la sal común y el cloruro de potasio (ejemplo: en la caja solar), tritúrelo
y páselo por un tamiz. Mezcle la sal común. El cloruro de potasio y el bicarbonato, entonces
añada la glucosa (todos los granos del polvo deben tener aproximadamente el mismo
tamaño). Almacénelo en cajas herméticamente cerradas que contengan 30 dosis cada una. Si
no dispone de glucosa, use 30g de azúcar (azúcar de caña) en vez de 20g de glucosa. Esto
no impide la eficacia de la SRO.
E. SRO: EL PROBLEMA DE LA CONSERVACIÓN:
Como los recipientes herméticamente cerrados son escasos en los países tropicales y las
sales de llenan de terrones o se humedecen, nosotros desarrollamos la siguiente receta en
nuestra farmacia:
- cloruro de potasio
33g
- sal común
100g
- azúcar de caña comercial 600g
- agua
400ml
Disuelva el cloruro de potasio, después la sal, después el azúcar (¡mantenga el orden
indicado!) en agua caliente, llévelo al punto de ebullición y fíltrelo. Esto tiene inclusive la
ventaja higiénica del azúcar y la sal, que a veces se ensucian durante la preparación o la
transportación, que están desinfectadas.
Dosis: Tome 4 cucharaditas en 0.7 litros de agua.
4.7 LA PIEDRA NEGRA
La piedra negra se aplica después de las mordeduras de serpientes y las mordidas de
insectos venenosos, por ejemplo escorpiones. Su efectividad radica en su cualidad de
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absorber un volumen asombroso de líquido. Contiene miríadas de pequeños pasadizos, a
través del proceso de acción capilar, se crea una presión por debajo de la presión
atmosférica en la herida, como resultado de esto la piedra negra se pega fuertemente al área
afectada hasta que ha absorbido su máxima capacidad de líquido.
Como prueba, coloque una piedra negra en su lengua: succione apretadamente, y si no la
retira inmedíatamente, puede incluso hacer que su lengua sangre cuando la hale hacia fuera.
La composición de la piedra negra todavía se mantiene en secreto, causa por la cual
algunos cristianos sospechan de magia. Su habilidad para absorber gran cantidad de veneno
y otras sustancias peligrosas, como resultado de mordidas, se describe en libros de
medicina. Se debe aplicar lo más rápido posible después de la mordida. (Por supuesto el
suero de serpiente es más efectivo, pero en la mayoría de los centros de salud no está
disponible, o si lo está es extremadamente caro)
Cómo hacer piedras negras:
Tome la mitad de la tercera parte del fémur de una vaca.
Asiérrelo en pedazos (tamaño aproximado 4cm x 1.5 cm)
Llévelo a la ebullición dos veces en agua fresca, después otra
vez en agua con jabón o, incluso mejor, NaOH, para eliminar toda la grasa. Hiérvalo de
nuevo en agua fresca y elimine el jabón. Séquelo al sol por espacio de 5 días o en un horno
solar 1 día. Las “piedras” deben ahora lucir como el marfil.
Envuelva cada pedazo en 2 capas de láminas de aluminio. Coloque estos pedazos al rojo
vivo en el centro de un fuego hecho con carbón encendido, y cúbralo con un poquito de
carbón triturado. Después de 40 minutos chequee un pedazo; tiene que estar negro y firme,
convertido en carbón pero no quemado. Producida de la forma correcta, la piedra negra se
pegará a su lengua. Si no, necesita más calor en el fuego. Si la piedra está frágil o se
convierte en ceniza blanca, se ha calentado demasiado y muy rápidamente.
La piedra negra está lista para su uso inmedíato.
Cómo aplicar la piedra negra:
• Mordida de serpiente: Presiónela en la herida para hacer contacto con el líquido.
Enseguida que la piedra hace contacto con la sangre, se adhiere fijamente a la herida y
no se desprende hasta que todo el veneno y la secreción han sido absorbidas. Esto puede
tardar hasta un día.
• Forúnculos y pequeños abscesos: Parta la piedra negra del tamaño del furúnculo.
Presiónela sobre el forúnculo/abseso para hacer contacto con el líquido. La piedra negra
vacía el furúnculo, y por lo tanto mecánicamente remueve la mayor parte de los
gérmenes.
Regeneración:
Después de usar la piedra negra se calienta en agua y se hierve por 10 minutos, primero en
agua enjabonada, después por otros diez minutos en agua clara; para vaciar la piedra y
limpiarla completamente y evitar que alguna infección pase de una persona a otra. La piedra
negra debe ser manipulada con mucho cuidado: no la eche en agua hirviendo, ni la
expongas de manera rápida a cambios de temperatura, porque en estos casos el laberinto
dentro de la piedra, que causa el efecto de absorción se destruye. Déjela que se seque, o por
3 días al sol y después en un caldero seco sobre el fuego, o por un día en el horno solar.
¡Nosotros, de cualquier modo, preferimos producir y usar nuevas piedras negras!
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4.8 Vino de miel
El vino de miel se usa como un líquido base para vinos medicinales y siropes. Si se prepara
bien, este contiene 12-14% de alcohol.
miel
2.5 litros
o sea, 2 1/2 botella de un litro.
agua
2.25 litros o sea, 2 ¼ botella de un litro.
jugo de fruta 0,25 litros o sea, ¼ botella o cubilete.
Si no hay miel:
azúcar
2kg
agua
2,75 litros
jugo de fruta 0,23 litros.
Usted puede usar jugo de cualquier fruta, por ej. Mango,
naranja, limón. El jugo es necesario para proveer la
levadura con los minerales necesarios.
Hierva la mezcla por 15 minutos, fíltrela y échela en un
recipiente de 5 litros (preferiblemente de cristal, o de lo contrario plástico). Déjelo enfriar.
Adiciónele ½ cucharada de levadura. (Existe una levadura especial para fraguar, pero la
levadura normal para hornear hace el mismo efecto).
Barrene un pequeño orificio en la tapa del recipiente e insértele un tubo fino (por ej. un
tubo de los que se usa para infusiones medicinales). El otro extremo del tubo se inserta en
un cubilete lleno de agua. Esto tiene el efecto que el dióxido de carbono excedente puede
escapar, pero el oxígeno atmosférico no puede entrar al recipiente y echar a perder el vino.
Mantenga el recipiente en un lugar cálido y revuélvalo suavemente todos los días.
Después de 2-3 semanas termina el proceso de fermentación. Filtre el vino con una tela
limpia. Almacénelo en un recipiente herméticamente cerrado, en lugar frío y oscuro.
4-9 ELIXIR PARA LA TOS
vino de miel
5 litros
eucalipto, hojas secas y machacadas
250g
Mézclelo y manténgalo en un lugar cálido, tápelo pero no herméticamente, por 5 días.
Fíltrelo. Guárdelo en un litro herméticamente tapado en un lugar frío y oscuro.
Dosis: Adultos
1 cucharadita 3 veces al día
Niños (de un año y mayor)
20-40 gotas 3 veces al día
4.10 VITAMINAS Y MINERALES
La situación es tan horrible que, por falta de dinero, muchas personas en los países
tropicales sufren de hambruna o se enferman. Pero esto es aún peor cuando este sufrimiento
es el resultado de los anuncios que promueven que usted compre productos descriptos como
“aperitivos”, “jugos de vitaminas”, etc. Estos productos son inútiles e innecesarios. 1 kg de
carne es más barato y da más salud y más fuerza que cualquier sirope “hemo-sana-vitaparadiso”; y 1 kg de hígado de vaca es más barato y más nutritivo que un ámpula de
extracto de hígado.
Una señora de nuestra aldea en la R. D. del Congo gastó el salario de una semana
completa en una sola botella de sirope rojo artificial, creyendo que le fortalecería la sangre
de su hija. ¿Era esta mujer una simple aldeana? Miremos de manera más profunda algunas
iglesias y hospitales estatales, incluso en ciudades capitales. Se gastan los presupuestos en
cosas tales como “bulbos de vitaminas”, “tabletas de vitamina B”, “inyecciones de vitamina
E”, “hemo-vit-naranja” y otros productos con nombres elegantes. ¡Las personas
responsables harían mejor poniendo naranjas y maníes en los estantes de sus farmacias!
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Vitamina A: Importante para la vista y para la salud de la membrana mucosa y la epidermis
(piel). Esta se encuentra en todas las frutas de color rojo y anaranjado y en los vegetales,
papaya, zanahoria, tomates, mangos; en los huevos y en las frutas de la palma. El aceite de
palma es muy rico en vitamina A. En Africa Occidental, donde existe abundante aceite de
palma, muy pocas personas sufren de ceguera. En Africa Oriental y del Sur, nosotros
recomendamos que cultiven y coman boniato amarillo, para evitar la necesidad de cápsulas
de vitamina A.
Complejo Vitamínico B: Muy importante en casos de irritación nerviosa y condición de
debilidad. Estas vitaminas son necesarias para la digestión y para absorber los
carbohidratos, por ej. El azúcar y la harina. Productos disponibles localmente como el maní,
la soya, los frijoles, la nuez, el pescado, la levadura, vegetales de hojas verdes, arroz o la
leche materna contienen grandes cantidades de estas vitaminas. Es un gran error, por lo
tanto, vender maní para comprar dulces de “vitamina B”.
Vitamina C: El sistema defensivo de nuestro cuerpo, que lo protege de las infecciones, se
provee de vitamina C. Los niños hasta la edad de 6 meses reciben cantidades suficientes a
través de la leche materna. Después de esta edad, uno debe comer todo tipo de frutas
(fundamentalmente naranja, frutas de pasión y limones) y vegetales (de hojas verdes,
cebollas, papas, etc.). Frescas, frutas sin cocinar y vegetales son mucho mejor – mientras
más usted las cocina, menor vitaminas contienen. A diferencia de la vitamina A, la vitamina
C no se almacena en el cuerpo, por lo tanto, se deben comer frutas y vegetales todos los
días.
Vitamina D: Ayuda al crecimiento de los huesos. El organismo mismo lo produce por la
luz solar. Los huevos y la manteca animal son también fuerne de vitamina D.
Vitamina E: Se encuentra en las hojas verdes y en los aceites vegetales. Su función para la
salud aún no se conoce completamente. En los anuncios esta es conocida como la “vitamina
de la fertilidad”. ¡Pero, hasta ahora, ninguna persona estéril ha tenido hijos gracias a las
medicinas con vitamina E!
Vitamina K: Ayuda al proceso de coagulación de la sangre. Se encuentra en todas las hojas
verdes y se produce también por los microbios intestinales. Existe una costumbre inútil
practicada para cuidar la maternidad de darles bulbos de vitamina K a cada madre después
del parto. Esto es apropiado solo en los casos de deficiencia de vitamina K.
Acido fólico: Necesario en caso de anemia. Se encuentra en grandes cantidades en el hígado
y en vegetales de hojas verdes.
Calcio: El calcio juega un importante papel en la función de las células del cuerpo,
especialmente en los músculos y huesos. Una tableta de calcio comprada en la farmacia
contiene la misma cantidad de calcio (200mg) que 10g de pescado seco, 30g de leche en
polvo, 100g de vegetales verdes, o 200g de frijoles.
Hierro: El hierro permite que nuestro cuerpo produzca la hemoglobina, la sustancia que le
da el color rojo a la sangre. Intentar tratar la anemia con limonadas rojas es inútil. Es mucho
mejor comer toda clase de hojas verdes. Haga cuanto sea posible por prevenir las causas de
la anemia, tales como la malaria, díarreas crónicas y lombrices intestinales.
La utilización de sartenes y cacerolas de hierro puro también se puede recomendar – pero
no aquellas hechas en la localidad de fragmentos de metal extraídos de carros viejos, pues
contienen otros metales, entre ellos los tóxicos.
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Vitaminas – tenemos de dónde escoger!
A

B

C

A. Primero a usted le dan las vitaminas gratis,
B. Entonces usted tiene que comprar paquetes caros en la farmacia,
C. Mientras que la naturaleza se las da gratuitamente.
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Con el propósito de enriquecer los alimentos con hierro, usted puede poner todos los
días algunos clavos mohosos (pero limpios) en la cacerola cuando está cocinando. Medíante
esto una pequeña cantidad de hierro penetra en la comida y por lo tanto en el cuerpo
(nuestro cuerpo absorbe muy poco hierro en un día). O puede introducir un clavo largo
mohoso en una naranja o en un limón. Al cabo de 3 días sáquelo y cómase la fruta, o
sáquele el jugo. El jugo se ha convertido en una medicina que contiene hierro (el ácido de la
fruta convierte al hierro en sales de hierro solubles que se disuelven en la fruta).
Yodo: En las regiones alejadas del mar muchas personas desarrollan bocio debido a la falta
de yodo, el cual se encuentra principalmente en los mariscos. En este caso sugerimos
comprar 30 ml de “lugol 0.1%” en la farmacia y añadir 1 – 10 gotas al día por persona en su
comida.
Receta para la farmacia: Mezcle 100mg de yodo con 200mg de yoduro de potasio y
disuelva esta mezcla en 100ml de agua hervida y filtrada. Almacénelo, y distribúyalo en
recipientes de vidrio, no en plástico o metal.
4.11 PRODUCTOS PARA USO EN LA VETERINARIA Y LA AGRICULTURA
A. Bloques para lamer para el ganado.
Cemento
2 sacos (50 kg cada uno) sulfato de cobre
1 kg
Tierra roja
2 carretillas
sulfato de magnesio
100g
Sal Común
35 kg
sulfato de manganeso
100g
Sulfato de hierro
2 kg
Los bloques de lamer se hacen con una prensa de bloque. Si los diferentes sulfatos no
están disponibles, tome solamente el cemento, tierra roja y sal. Cuando ni siquiera se
dispone de esto, suminístrele cenizas de madera a su ganado.
B. Aceite para sarna: ver capítulo 4.3.F.
Use siempre este aceite cuando la garrapata o piojo se ha prendido firmemente a la piel.
C. Aceite para el reumatismo: ver capítulo 4.3.D
D. Carbón para la díarrea en los animales: ver capítulo 4.5.B
Administre 0.1 a 0.5g de peso corporal díario. El carbón comercial es muy adecuado.
E. Medicina para pulgas en las aves
En los países tropicales, especialmente durante la estación lluviosa, criar pollos es muy
difícil. Tan pronto como el pollito sale del cascarón, miles de pulgas de la gallina
comienzan a atacarlo .Las pulgas se adhieren al área alrededor de los ojos de las gallinas y
pollos. Como consecuencia las gallinas ponen menos huevos y los pollos pierden sangre,
poniéndose débiles hasta que finalmente mueren. Los insecticidas químicos como el DDT y
el Lindano son muy peligrosos y finalmente nos envenenarán cuando nos comamos los
huevos envenenados.
Para evitar esto,
- las gallinas deberán ser capaces de tomar un baño de ceniza en cualquier momento.
- los nidos deben llenarse con hojas de eucalipto, yerba limón u hojas de tabaco, así
como cenizas
- a los pollos se les deberá permitir que se muevan libremente en el suelo enyerbado.
- ponga aceite de palma en las cabezas de los polluelos 1-3 veces a la semana durante
las primeras 3 semanas de vida . Para polluelos más grandes y gallinas, utilice una
mezcla de 1 unidad de aceite de palma y 1 unidad de kerosina. A manera de
agradecimiento, sus gallinas pondrán más huevos.
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F. Medicina para las lombrices en los animales.
Ver capítulo 5.5, papaya: Administrar el jugo de una papaya sin madurar (3ml por 10 kg.
de peso corporal) .¡Nuestro propio perro (10kg) se come una papaya entera a veces! A los
perros también les gusta comer yerba limón para combatir las lombrices. Un cerdo debe
comer una papaya sin madurar todos los días.
G. Tratamiento de las heridas (sólo para animales)
Tratamiento antiséptico:
Aceite vegetal barato
140g (1 lata pequeña)
Cera
20g (1/2 vela)
Creosota comercial
5g (1 cucharadita)
Caliente el aceite de palma y la cera, deje que se enfríe un poco, añada una cucharadita de
creosota y revuelva hasta que la mezcla se convierta en un ungüento. Alternativamente,
machaque tabaco fresco y/o hojas de eucalipto, y haga una compresa sobre la herida.
Tratamiento antiséptico para animales pequeños: Use azúcar o una tajada de papaya sin
madurar como se describe para los humanos. Una mezcla de aceite vegetal y hojas de
eucalipto (ver capítulo 5.10) ayuda a mantener las moscas alejadas.
Tratamiento antiséptico para el ganado: Para desinfectar las heridas, use un carbón
triturado y tamizado, polvo de hojas de tabaco y eucalipto, alguna sal, o una mezcla de
todos ellos. Se puede utilizar una pequeña cantidad de aceite de motor.
H. FALTA DE VITAMINAS Y MINERALES EN LAS AVES.
Si se dispone de razas mejoradas en el área, eso es bueno. Pero quizás a usted le aconsejen
comprar sólo alimentos comerciales para pollos, con la seguridad de que contienen todas las
vitaminas y minerales necesarios para sus pollos "extremadamente exigentes" No sucumba
con tales cuentos - usted posee todos los nutrientes que se necesitan en su propia aldea:
Proteínas: Sus gallinas y poluelos necesitan “carne” (pero no leche en polvo, aun cuando
pudiera estar escrito en los libros). Por las tardes permita que sus gallinas se muevan
libremente por los alrededores para que puedan buscan insectos. Suminístreles las verduras
que ellas prefieren. Haga su pila de abono en el gallinero. Esto atraerá muchas moscas y
gusanos, ambos buenas proteínas qué los pollos comerán con gusto.
Vitaminas: Suminístreles regularmente todo tipo de frutas y vegetales: papayas, mangos,
cocos, cebollas, pimentón, etc. Las frutas caídas bajo los árboles que han comenzado a
pudrirse se les debe tirar en los gallineros.
Cuando usted alimenta con maíz, no lo muela sino que sumerja la ración del día en agua
la noche anterior. Por la mañana, bote el agua y deje que el maíz germine con la humedad
en un lugar sombreado por otros 2 ó 3 días (lávelo una vez al día) hasta que los brotes
tengan 3cm de largo. Alimente sus pollos con estos brotes de maíz - ¡contienen gran
cantidad de vitaminas!
Minerales: Permita que las gallinas tengan acceso libre a las cenizas de las hogueras y
déselas con una mezcla de 21 kg de tierra roja, 100g de sal y, si se dispone, 100g de cal
apagada, que ellas siempre pueden descubrir. Suminístreles los cascarones de huevos a las
gallinas, pero bien triturados hervidos, o calentados en un horno solar, para prevenir la
propagación de enfermedades.
I. Insecticidas para uso en la agricultura
Evite siempre que sea posible los insecticidas químicos. El peligro es que, si los insectos se
envenenan, sus depredadores también se envenenarán. No sólo se matan los pájaros que
Capítulo 4

Pagina 59

mantienen a los insectos y a los mosquitos bajo control, sino que los productos químicos
también matan a las personas, por ejemplo E6O5, y permanecen en el medio ambiente por
varios años, ejemplo el DDT.
Los insecticidas se pueden producir del neem (Azadirachta indica, ver capítulo 5.3),
tabaco (Nicotiana tabacum 6.34) y tephrosia (Tephrosia vogelii, 6.46). La desventaja del
tabaco es que todos los insectos mueren inmedíatamente, y la planta rociada no se pude
comer por espacio de dos semanas. La tephrosia es menos tóxica y el neem aun menos. Se
pueden comer vegetales que hayan sido rociados con neem casi inmedíatamente, y no mata
a insectos útiles como las abejas.
--------------------------------------------------------

Las hojas de Moringa oleifera o de
Moringa stenopetala son una
excelente fuente de nutrientes,
porque contienen vitaminas,
proteinas y minerales.
Para hacer polvo de hojas de
moringa,
a) coseche las hojas,
b) lávelas,
c) séquelas a la sombra
d) macháquelas
e) cólelas para remover ramas,
y
f) almacénelas en un recipiente
hermético.
Mézcle una cucharada de este polvo
con la comida 3 veces al día.
Este procedimiento ha traído un
beneficio enorme a en casos de
malnutricion de niños, mujeres
embarazadas o en lactancia. No
sólo el peso de las personas
aumenta, sino la diarrea disminuye, la anemia desaparece y en algunos casos los
problemas de piel desaparecen totalmente.
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CAPÍTULO 5
15 PLANTAS PARTICULARMENTE IMPORTANTES: SUS
EFECTOS MEDICINALES Y SECUNDARIOS
Introducción
Este capítulo contiene recetas que recomendamos de manera muy enfática. Los incitamos a
que usted cultive y use 15 plantas medicinales; son muy útiles y tienen muchas aplicaciones.
Prácticamente todas se usan en la industria farmacéutica europea para hacer sus productos
comerciales, que después son muchas veces vendidos en África a precios altos.
Para seleccionar el mejor tratamiento para una enfermedad o dolencia específica, por
favor, consulte el capítulo 8. En éste se presentan las plantas y las recetas, de acuerdo con
nuestra experiencia, en el orden de su efectividad.
Usando estas plantas, incluso las familias pobres pueden producir medicinas y tratar
algunas enfermedades por sí mismos a muy bajo costo.
Por lo tanto, recomendamos que usted haga su propio jardín medicinal, comenzando por
estas 15 plantas. Usted podrá usarlas todas en menos de un año después de haberlas
sembrado o plantado.
En este capítulo, listamos las plantas por orden alfabético, de acuerdo con su nombre
científico en latín. Este nombre está seguido inmedíatamente por el nombre común en
inglés. Debajo les siguen los nombres comunes en francés (F), Alemán (A), Inglès (I)
Español (E) y Suahili (Sw).
Para cada planta ofrecemos:
♦ la descripción botánica.
♦ algunos elementos sobre el cultivo.
♦ las partes de la planta que se usan.
♦ algunos usos en otros países. Debido a nuestra falta de experiencia y conocimiento,
de cualquier modo, no las recomendamos.
♦ detalles sobre enfermedades específicas que nosotros conocemos que pueden ser
tratadas y detalles sobre la preparación y administración de la medicina, de la cual
tenemos experiencia.
♦ detalles de los posibles efectos secundarios.
Los trabajadores e instructores de la salud insisten en advertir clara y seriamente que
estas recetas no están dirigidas a reemplazar los microscopios u otros instrumentos técnicos
utilizados en los centros de salud para díagnosticar enfermedades. Estas recetas tampoco
son capaces de reemplazar las vacunas.
Estas recetas están dirigidas a estimular las buenas relaciones entre los pacientes y los
médicos y otros trabajadores de la salud, y aumentar enormemente los tratamientos
disponibles en hospitales, centros de salud y el hogar.
5.1 Allium sativum: ajo
Ail (F), Knoblauch (A), garlic (I), kitunguu sum (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Alliaceae.
El ajo es una planta robusta que crece continuamente. Alcanza una altura entre 30 y 90 cm y
su bulbo desarrolla entre 5 y 15 bulbillos o dientes. Es oriundo del hemisferio norte y del
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sur de África, y en la actualidad va siendo cada vez más común también en muchos países
tropicales.
CULTIVO
El ajo prefiere los suelos fértiles y bien drenados. Separe cuidadosamente los dientes del
bulbo del ajo y siémbrelos en un lugar sombreado y a una profundidad de alrededor 5 cm, a
15 cm de distancia y en hileras separadas por 30 cm. En las
primeras etapas de crecimiento, el ajo necesita abundante agua. Si
la planta comienza a florecer, córtela para que la fortaleza vaya
hacia el bulbo. Coséchela cuando las hojas comiencen a ponerse
pardas y a marchitarse. Deje que los bulbos se sequen a la sombra
donde haya una buena corriente de aire, y después quítele la tierra
y las hojas exteriores cuidadosamente (si esto se hace estando
húmedos, los dientes se dañarán). Almacénelo en un pote de loza
de barro (para prevenir la humedad).
PARTE QUE SE USA: los dientes.
USO EN OTROS PAÍSES
El ajo es un ingrediente esencial de platos regionales en muchas
partes del mundo. ¡En el antiguo Egipto, llegó a alcanzar el estatus de los dioses!
PREPARACIÓN DE MEDICINAS DE AJO
Miel de ajo: Llene una vasija de cristal con dientes de ajo descascarados y picados.
Lentamente vierta la miel hasta que llene todas las grietas entre los dientes. Coloque la
vasija en un lugar cálido, de alrededor de 20°C. Entre dos o cuatro semanas, la miel
absorberá el jugo del ajo y el ajo se pondrá blando y opaco. No lo cuele. Úselo durante tres
meses.
Mezcla de ajo y azúcar: Triture una cucharadita de diente de ajo con la misma cantidad de
azúcar o miel. Úsela inmedíatamente, por ejemplo, para la tos.
Aceite de ajo: Coloque 200 g de ajo descascarado y picado en una jarra de boca ancha y
adiciónele aceite de oliva (o un buen aceite vegetal) suficiente para cubrirlo. Cierre bien la
jarra y colóquela en un lugar cálido, de alrededor de 20°C, por tres días. Agítela varias
veces todos los días. Después, guárdela en un lugar frío, sin colarla. Úsela durante un mes.
Tintura de ajo: Moje 200 g de dientes de ajo descascarados y picados en un litro de brandy
o buen alcohol, 40 – 50%, por 14 días, alrededor de 20°C, en una botella con un sello
herméticamente cerrado. Agítela varias veces al día. Cuele las partículas de ajo. La tintura
dura aproximadamente un año.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
♦
Consuma el ajo crudo – ¡es lo mejor!
♦
Uso en la cocina.
Consuma una gran cantidad de ajo profilácticamente. El ajo es un excelente ejemplo del
axioma que su alimento debe ser su medicina, y su medicina su alimento. Esto es solo
cierto, de cualquier modo, con el ajo crudo, pues la mayor parte de los ingredientes vitales
se destruyen al cocinarse. El ajo crudo refuerza el sistema inmunológico. Se ha demostrado
que el consumo regular de ajo reduce la incidencia de infartos cardíacos, ataques, cáncer,
hipertensión arterial e influenza (gripe). Recomendamos enfáticamente que los que sufren
de SIDA incluyan el ajo en su dieta díaria, para reducir la incidencia de otras enfermedades.
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Debido a que actúa como desinfectante externo e interno, el ajo crudo ayuda en el
tratamiento de todas las enfermedades infecciosas: fiebre tifoidea, lombrices,
esquistosomiasis, malaria, septicemia, etc. Además, el ajo crudo mejora la memoria, reduce
la hipertensión y la fiebre y es efectivo contra la arteriosclerosis (endurecimiento de las
arterias).
El ajo crudo también tiene propiedades antivirales y antifúngicas.
1. Abscesos o furúnculos y verrugas
Triture ajo fresco y aplique esa masa en el absceso, furúnculo o verruga dos veces al día
como una compresa. Comience este tratamiento lo más temprano posible.
2. Amebas
Pique el ajo en porciones bien pequeñas y tome 1 cucharada grande con un poco de té 3
veces al día (no lo mastique, para impedir el mal aliento). Continúe este tratamiento por 5
días. Yo (H – M Hirt) me curé a mí mismo de una disentería de ameba con este tratamiento.
3. Malaria
Pique el ajo bien fino. Ingiera una cucharada llena del ajo picado tres veces al día y tome 2
litros de té de limón al día. Continúe el tratamiento por 5 días. Vea también lo referido a la
malaria en el capítulo 8.
4. Díabetes, hipertensión arterial, prevención de arteriosclerosis (endurecimiento de
las arterias)
Ingiera abundantemente ajo – el ajo y la cebolla reducen los niveles de azúcar en la sangre,
los niveles de colesterol en la sangre y la hipertensión arterial. Alternativamente, tome 20
gotas de tintura de ajo tres veces al día, pero esto es menos efectivo.
5. Tos, resfriados, sinusitis y dolores de garganta
a) Ingiera un diente de ajo tres veces al día.
b) Tome una cucharadita de miel de ajo varias veces al día.
c) Los niños pueden tomar una cucharadita de jugo de sirope de ajo para la tos varias veces
al día.
d) Tome una cucharadita de aceite de ajo 6 veces al día.
6. Cándida
Tome una cucharadita de ajo o miel de ajo varias veces al día. Manténgala en su boca lo
más que pueda.
7. Infecciones de hongos que incluye pié de atleta.
Cubra el área afectada con jugo de ajo machacado o aceite de ajo.
8. Fiebre tifoidea y otras infecciones
En casos de fiebre tifoidea, disentería bacilar, tuberculosis, cólera, tripanosomiasis
(encefalitis letárgica): siempre añada ajo al tratamiento usual.
9. Prevención de trombosis
El ajo hace que la sangre se ponga más fluida y previene la formación de coágulos de sangre
que causan las trombosis. Esto es particularmente importante para los pacientes confinados
a la cama por un largo período de tiempo.
10. Dentición en bebés
Frote las encías con un diente de ajo.
EFECTOS SECUNDARIOS: El ajo puede irritar la piel y particularmente después de un
uso prolongado, puede causar una reacción alérgica. Evite el contacto con los ojos.
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5.2 Artemisia annua: artemisia
Chinesischer Beifuss (A), sweet Annie o sweet wormwood (I), armoise chinoise (F),
artemisia (P)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Asteraceae.
Las especies silvestres de Artemisia annua crecen en todo el mundo. El híbrido al que le
llamamos Artemisia annua anamed se ha desarrollado a partir de plantas nativas de China y
Vietnam. Tiene las cualidades de crecer en los trópicos, producir abundantes hojas y estas
hojas son ricas en artemisina, el ingrediente particular que es muy efectivo en el tratamiento
de la malaria. Este híbrido crece hasta una altura de dos metros, pero no soporta la escarcha
y requiere de cuidados para su cultivo.
LA IMPORTANCIA DE LA ARTEMISIA
ANNUA
Debido a que los microbios de la malaria han
comenzado a desarrollar resistencia a los
medicamentos comerciales que se han utilizado
para el tratamiento de la malaria durante
muchos años, estos medicamentos están siendo
menos efectivos y cada vez con más frecuencia
fallan en la curación de esta enfermedad. La
planta Artemisia annua ha sido utilizada durante
muchos años por los chinos para el tratamiento
de las fiebres, y más recientemente de la
malaria. Nosotros mismos encontramos que esta
planta es tan exitosa en el tratamiento de la
malaria
como
los
medicamentos
convencionales, y sin los desagradables efectos
secundarios. La Artemisia annua anamed (A3)
le puede permitir a un hospital, o a una
comunidad, realizar el tratamiento de la malaria completamente gratis – ¡sólo demanda
mucho trabajo!
CULTIVO
A-3 es una forma hibrida de la planta Artemisia annua; ella tiene, a diferencia de las formas
silvestres, las cuales alcanzan mayor altura, muchas más hojas, florece mucho más tarde,
tiene un contenido de materia curativo más alto y crece en el trópico.
1. Siembra:
Empiece con la siembra, pués usted necesitará siempre de algunas plantas. Propuesta: utilice
cada seis meses 1/3 de la bolsita de semillas. La semilla es bastante resistente, pierde sólo
30% de su capacidad de germinación por año!
Sólo se debe tener en consideración que la semilla y la planta que de ella crecen son
extremadamente pequeñas y sensibles. No tiene sentido tomar parte del programa de
Artemisia en el caso que usted mismo no tenga tiempo y por ejemplo su jardinero se tome el
fin de semana libre. Produzca su “tierra de cultivo”: una parte de tierra de hojas de por lo
menos un año, una parte de arena, 1-2 partes de agua. Mezclar todo y hervir por lo menos 5
minutos para matar todas las semillas de maleza. Sería de ayuda si fabrica un macizo de
cultivo que sea portátil: por ej. una tabla de madera lisa (50 x 50 cm) con un borde de 5 cm
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de alto; abajo perforar varias veces. (O una tapa de balde plástico perforada, etc.) Llénelo
ahora con su mezcla de tierra y agua hasta 5 cm de alto. Espere hasta que el agua restante
termine de gotear. Esparsa ahora las semillas. No las tape con tierra!
2. Mantener el cultivo húmedo:
Las primeras seis semanas humedecer 3 veces al día sólo con roceador común. Mejor es,
poner 3 veces al día por 10 minutos cada vez en una tinaja con agua para que así suba el
agua desde abajo de la tierra hacia arriba. No usar una regadera: sus gotas podrían “tumbar”
todas las plantas de inmedíato! Artemisia es una planta que necesita luz! Ubicar en un lugar
claro, por ej. en la ventana, pero al principio sin luz solar directa, para evitar la resequedad.
Temperatura ideal de germinación entre 20°-25°, pero también a 30° aún es posible.
Después de 3-7 días aparece la plantita. Gérmenes que estén muy amontonados pueden ser
cambiadas a lugares libres dentro de la tabla de cultivo con una pinza.
3. Alternativa: Reproducción vegetativa
Si de su bolsita de semillas sólo obtuvo pocas plantas o sólo una, ésto no una tragedía.
Cuide bien esta planta colocándola en un lugar protegido. Supongamos que 2 meses antes
del inicio del tiempo de lluvias haya crecido esta planta hasta 2 m de altura. Corte esta
planta en 1000 ramas diminutas de 2 cm de largo. Saque de este plantón prácticamente todas
las hojas. Entierre cada uno de estos plantones en la tierra húmeda de su macizo de cultivo
ya descrito. Continue el procedimiento que está descrito como punto 2.-. Con esto puede
obtener 1000 plantas y finalmente tratar hasta a 5000 pacientes.
4. A campo abierto:
Al alcanzar la planta una altura de 3 cm (aprox. 4 semanas después de la siembra) cambiar a
macetas o saquitos de plástico, a partir de una altura de 15 cm (aprox. 8 semanas después de
la siembra) a campo abierto. Ubique las plantas a una distancia de 60 x 60 cm. En caso de
lugar disponible, mejor una planta por m².
Utilizar tierra suelta! Como cultivo del año anterior son apropiadas papas o papas dulces, ya
que estas orean mejor el suelo. Artemisia es una planta que crece mejor en un suelo muy
bien oreado y rico en nitrógeno. Puede ser que su suelo sea arcilloso y compacto, por eso
antes de trasplantar, enterrar abundantes ramas del jardín. (Pero no plantas ácidas, o sea,
ningúnas coníferas o eucalíptos). Esto es sobre todo importante allí (mi experiencia en
Sudán), donde el suelo al secarse se endurece como piedra! Si vive en un sector muy seco
haga los surcos para las plantas de aproximadamente 5 cm de profundidad. Si vive en un
sector como Nigeria central, donde en parte se estanca el agua durante días ubique la
artemisia a menos profundidad.
Al inicio plantar en cultivo mezclado como por ej. con: porotos, maní, soya; la planta
puede llegar a crecer hasta 2 m de ancho y 3 m de alto! Picar y regar mucho la tierra!
Ubique sus plantitas en distintos lugares (sombra/ sol/ pendiente/ plano etc., para descubrir
el lugar ideal! Según nuestra experiencia la A-3 ama un lugar soleado con temperaturas
máximas menores de 30° C, para temperaturas más altas mejor en sombra. En este caso
crear sombra:
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por ej.: construir un estante de bambú en el cual crezcan Zapallo, porotos verdes, kiwis,
flor de la pasión (maracuyá), etc.
Regar mucho! La planta reacciona al estrés (por ej. la resequedad) con florescimiento
prematuro. Apenas la planta tenga 50 cm de altura, puede abonarla 1 vez al mes. Nosotros
favorecemos abonos biológicos (por ej. Guano de establo almacenado): Si es necesario se
puede aplicar abono artificial.
Ya que A-3 es un híbrido, las semillas no pueden ser nuevamente utilizadas; (las semillas
tienen la capacidad de germinar, pero la hija tiene aproximadamente un 30% menos de
contenido de semillas capaces de germinar.)
5. Posibles enfermedades de la planta:
En el caso normal, o sea, en crecimiento a campo abierto es muy poco lo que se conoce. En
el invernadero es posible observar: piojos de hojas si el clima es cálido, y micosis (hongos)
en clima frío. Es posible vencer biológicamente a los piojos de hojas, por ej. Pyrethrum
(nombre comercial Spruzit) o insecticida hecho por uno mismo del árbol “Niem” (como
indicamos en nuestro libro de medicina en el trópico).
6. Posible horario en Europa :
Independiente de la estación del año: de inmedíato sembrar una pequeña porción de las
semillas, siempre cortar plantones y reproducir (vegetativamente), a medíados de mayo
trasladar las plantas al campo abierto.
Febrero – marzo: Sembrar la cantidad principal en la sala o en el invernadero; en abril
trasplantar en gotitas; mitad de mayo: evitar el stress al aire libre (sequedad, ventanas
oscuras), sino empiezan a florecer y usted debe cosechar.
7. Posible horario en paises sureños :
Independiente de la estación del año: sembrar una pequeña parte de las semillas. Siempre
cortar plantones y reproducir (vegetativamente), al inicio de los tiempos de lluvia sacarlas al
aire libre.
En los tiempos de sequía: Siembra y cultivo como está descrito arriba.
8. Cosecha:
Cosechar todas las hojas de la planta cuando se muestren los primeros capullos. Poco antes
del florescimiento el contenido de artemisina en las hojas está al máximo. Después de la
cosecha no necesita sacarles los tallos restantes de la planta. Si el tiempo lo permite la planta
brota nuevamente, también esas hojas puede volver a utilizarlas. Al final puede compostarse
el resto de la planta.
Cosecha: sacar las hojas del tallo (de arriba hacia abajo); sostener la rama arriba con la
mano izquierda, con la mano derecha sacar las hojas fuertemente del tallo (eventualmente
ponerse guantes). Estas hojas y pequeños tallos ponerlos en una tabla y con un cuchillo
grande cortarlos bien pequeños hasta aprox. 1 cm de largo (parecido a como en Europa se
corta la ensalada de Endivia o en Africa hojas de verduras) y en un plazo de 3 días secar lo
más posible a 50°C. Si la humedad del aire es alta, preferir el secado al sol, si la humedad
del aire es baja, privelegiar a la sombra; en cada caso deberían estar secas las hojas después
de tres días. Aún durante el proceso de secado retirar todos los tallos que queden: colar a
través de un colador con un tamaño de mallas de una red de mosquitos normal. Este colador
puede fabricarlo usted mismo, por ej. utilizando un mosquitero para ventanas.
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9. Almacenamiento :
Almacenar cerrado hermeticamente del aire y de la humedad (por ej. en un barril de plástico
o de metal) Medición: ubicar un higrómetro en el recipiente: las hojas tienen un año de
duración, en caso de que el higrómetro muestre una humedad del aire de aprox. 40%; 3 años
en caso de que el higrómetro muestre una humedad del aire de aprox. 30% en el recipiente:
las hojas tienen entónces un contenido de agua de aprox. 4% y o 3% respectivamente.
10. ¿Como reconozco una buena calidad del tè? El tè de hojas no debe contener tallos;
No hay más brotes reconocibles; el color es verde oscuro y no verde o gris; el tè está bien
seco.
11. Envasado: en bolsas de 50 gr. de peso. Escribir la fecha de duración. En un envase con
buen grado de sequedad y impermeable para la humedad, dura hasta un año después del
envasado.
12. Estimación del precio: Un precio más que aceptable sería el valor promedio entre un
tratamiento con “Fansidar” y uno con quinina.
13. Información pública: Dar conocimiento al ministerio de agricultura, de que Artemisia
annua está creciendo en Africa, por ej. en Tansania será cultivado a 1500 hectares. O sea ,
intentar de conseguir el permiso, por ej. en que el obispo (u otra autoridad social) se
presente en el ministerio de agricultura.
POSIBLES APLICACIONES DE ARTEMISIA ANNUA „A-3“
Las siguientes recetas son recetas „tradicionales“ que estamos mejorando continuamente.
Sin embargo, estas no están registradas o aprobadas en la „medicina común“. Por lo mismo,
no podemos tomar la responsabilidad respecto de su aplicación y el riesgo que esta implica.
Usted tiene que tener muy claro que en cada terapia, da lo mismo si es biológica o
qu4imica, se cuenta solamente con un porcentaje de éxito. Entonces, no confie a ciegas en
un preparado ni en las pastillas ni en las plantas.
La aplicación del té como anti-malaria se descubrió por primera vez 340 d.C. y solamente
en Vietnam se han aplicado 31.600.000 tabletas de artemisia entre 1991 y 1998.
La base del programa Anamed-malaria fué nuestro descubrimiento de que el té de un
cierto hibrido, A-3, es muy eficáz en el tratamiento de malaria. La dosis que hemos elegido
se apoya en las afirmaciones del IX. libro chino de medicamentos, el “Manual de La
Hague” y los análisis de nuestros preparados efectuados en la universidad de Tübingen.
Hable con las autoridades de salud ya que Ud. esta bien en línea con la estrategia de la
OMS. Ya en 1987 la Asamblea Mundíal de la Salud exigió: “Los estados miembros deben:
a) involucrar a los curanderos tradicionales en la asistencia medica basica; b) apoyar las
investigaciones sobre las plantas tradicionales; c) fomentar el intercambio entre paises sobre
la medicina tradicional.” Visite a los representantes de la OMS o el ministerio de salud de
su pais y muéstreles nuestros documentos y la planta: Estoy seguro que lo felicitarán.
Tres clinicas en el Kongo han tratado hasta ahora 161 pacientes voluntarios (africanos)
con el té de artemisia. De estos 91% estaban libres de agentes de malaria despues de 5-7
días. Por favor, observe lo siguente: No hemos hecho estudios a ciegas y además se trataba
de pacientes africanos que podían presentar una cierta imunidad. Para nosotros sería muy
importante si dentro de los pacientes blancos obtenemos la misma cuota de curación.
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Receta 1: Malaria
Rosear 5 gramos de hojas secas (pesar exactamente, por ej. con una buena balanza) con un
litro de agua hirviendo (eso significa no hervir el té!), dejarlo enfriar por 15 minutos y luego
colarlo.
Un consejo: Exprima fuertemente las hojas restantes porque mucha artemisia queda pegada
en las hojas (cuando usa las hojas frescas hay que usar 5 veces la cantidad, es decir, 25
gramos de hojas frescas en un litro de agua hirviendo).
Adultos: Tomar cuatro veces al día 250 ml del té preparado. Duración del tratamiento: 7
días, máximo 12 días (observación: Si las hojas secas se filtraron con un colador revestido
con una tela de mosquitos común, 5 gramos corresponden a la cantidad que cabe en un
recipiente plastico de peliculas de 35 mm).
Si lo desea puede tomar una doble dosis el primer día.
Un consejo: Si Ud. pulveriza las hojas secas puede tomar el té preparado sin filtrarlo
porque las hojas pulverizadas se disuelven en el sistema digestivo.
El té de artemisia puede ser endulzado con miel, azucar o con frutas dulces.
Niños reciben una cantidad menor correspondiente al peso corporal, por ejemplo:
Para un peso de 30 kilos medio litro de té; para 15 kilos ¼ litro.
O de otra manera:
Niños mayores de 13 años: té hecho de 4 gramos de hojas secas.
Niños mayores de 11 años: té hecho de 3 gramos de hojas secas.
Niños mayores de 7 años: té hecho de 2 gramos de hojas secas.
Niños menores de 5 años tienen poca o ninguna inmunidad en contra de malaria.
Adicionalmente al tratamiento con el té de artemisia podría aplicarse en estos casos una
terapia común. Mejor seria en el 3. día del tratamiento con artemisia, porque entonces una
gran parte de los plasmoides ya ha sido eliminada. En caso de alta fiebre Ud. podría dar ya
el primer día el té más la terapia común (Fansidar, Cloroquina, etc.).
En regiones donde la malaria aparece de vez en cuando los adultos tienen una menor
resistencia en contra de malaria. En este caso sucede que la enfermedad vuelve a aparecer
despues de dos o tres semanas si se aplica solamente la terapia con el té. El té de artemisia
mata por ejemplo 99,99 % de los agentes de la malaria. En caso de alta inmunidad el resto
sera eliminado por el cuerpo mismo y en caso de poca inmunidad, sin embargo, el resto se
multiplicará lentamente. Como hemos mencionado más arriba combine en este caso el té de
artemisia con una terapia “química”. Si la gravedad de la enfermedad lo permite haga eso en
el tercer día del tratamiento con el té, en el otro caso desde el primer día.
Combinaciones del té A-3 son posibles con: Cloroquina, Fansidar, Mefloquina o también
con el té hecho de la corteza de cinchona. No es recomendable una combinación con
Halfan.
Embarazo: Por razones de cuidado no recomendamos este tratamiento a mujeres
embarazadas en el primer trimestre del embarazo. Mujeres embarazadas en el segundo o
tercer trimestre o niños menores de siete años o madres lactantes pueden tomar este té en el
caso de una enfermedad de malaria (mejor bajo acompañamiento médico si fuera posible).
Lavativa en vez de inyecciones:
Las inyecciones no deberían aplicarse porque están "de moda", sino solamente en caso de
perdida de conocimiento o cuando una toma oral no es posible (como en el caso de niños
pequeños). Muchas veces las inyecciones no son posibles porque no están disponibles, son
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demasiado caras o los productos son falsificados... En este caso se ofrece hacer una lavativa
con Cloroquina.
A. Lavativa con Cloroquina (no hay médico o inyecciones disponibles, el paciente está sin
conocimiento): Disuelva una dosis normal de pastillas de Cloroquina en un poco de agua
y realice una lavativa al paciente por el ano, p.ej. con una jeringuilla desechable sin
canula (aguja)). En muchos países la Cloroquina ya no hace efecto.
B. Lavativa con Artemisia: En este caso damos la doble dosis de hojas de artemisia en la
mitad de la cantidad de agua. Dosis: vease la sinopsis completa más abajo). La razón es
que la artemisia se resorbe de manera menos eficiente con una lavativa que con una toma
oral (bebido como té).
Colaboradores de grupos anamed relatan:
En caso de aumento lento de la fiebre tomamos primero este té. Si se produce una mejora
dentro de 2 días, sigamos tomando el té hasta estar sin fiebre durante por lo menos 2 días
(en total entre 5 y 12 días).
Si no hay mejora dentro de 2 días, tomamos adicionalmente una terapia común: P.ej. 3
pastillas de Fansidar como dosis única, o tres días seguidos 4 veces por día 150 mg
Cloroquina Base (para adultos), o Lariam, y tomando el té A-3 adicionalmente.
En caso de aumento rapido de la fiebre (buscar inmedíatamente asistencia medica)
tomamos la terapia "química" común junto con el té de artemisia.
Si la fiebre y la díarrea persisten, nos dejamos hacer un examen médico con miras a otras
enfermedades como infecciones bacterianas (enterobacterias como salmonelas o shigela,
campilobacter etc.), ameba (entamoeba histolytica), infecciones vírales (dengue) etc.
Indicación para países en vías de desarollo: P.ej. nuestro grupo "Anamed Bukavu", en vez
de dar el té, deja tragar a los pacientes cada día 1g de las hojas secas. Tambien eso
corresponde a la forma de aplicación tradicional en la China (Foster S, Yue CX. Herbal
Emissaries: Bringing Chinese Herbs to the West. Rochester, VT: Healing Arts Press, 1992,
322). Ventaja: Se necesitan menos hierbas. Desventaja: Si las hojas estan contaminadas con
bacterias, una infusión con agua herviendo seria mucho más higiénica.
Un consejo para turistas: En principio, intente hacer examinar su sangre en un buen
laboratorio. En caso de fiebre en los tropicos, los turistas en principio deberían comenzar
con una terapia común de malaria. Advertencia: Artemisia annua anamed no remplaza los
tratamientos profilácticos contra de malaria.
Receta 2: Resumen completo “Malaria”
1. Turistas: Seguir las recomendaciones de su Instituto para enfermedades tropicales. En
caso de una enfermedad de malaria tome eventualmente el té de artemisia como medida
adicional.
2. Personas semi-inmunes (quienes viven permanentemente en zonas de malaria): Tome el
té de artemisia. Si eso no es suficiente, véase las indicaciones del punto 3.
3. Malaria en caso de niños menores de 5 años o en caso de enfermos de SIDA (si fuera
posible bajo control médico):
anamed Bukavo recomienda: Dar el té de artemisia durante 7 días, en el tercer día del
tratamiento adicionalmente Fansidar.
4. Artemisia como lavativa: anamed Bukavu obtuvo buenas experiencias con lavativas de
artemisia (para las dosis véase la siguente tabla):
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Dosis: Sinopsis
Lavativa con
Té de artemisia
té de
oral (en
artemisia (en
gramos de
gramos de
hojas por ml de
hojas por ml
agua) *
de agua) *

eventualo Cloroquina
mente
Base
Fansidar
(pastillas de
(pastillas) ** 100mg) ***

Peso (kg)

Edad

5-6

2-3 meses

3.5g/700ml

7g/350ml

y!

0.25

1.5

7-10

4-11 meses

7g/1400ml

14g/700ml

y!

0.5

2.5

11-14

1-2 años

10.5g/2100ml

21g/1050ml

y!

0.75

3.5

15-18

3-4 años

14g/2450ml

28g/1400ml

y!

1

4.5

19-29

5-9 años

21g/4200ml

42g/2100ml

+/-

1.5

7

30-39

10-11 años

24.5g/4900ml

49g/2450ml

+/-

2

9

40-49

12-13 años

31.5g/5600ml

63g/3150ml

+/-

2.5

12

50+

Erwachsene

35g/7000ml

70g/3500ml

+/-

3

15

* Dosis total de hojas A-3 en cantidad total de agua por tratamiento de malaria. Dividir por
7 días para obtener la dosis díaria.
** Dosis total de las pastillas. Tomar de una vez.
***Dosis total de las pastillas. Dividir por 3 días.
Ejemplo: Un adulto toma:
a) oral: por día 5g de hojas secas de artemisia en 1 litro de agua (eso significa en 7 días
una cantidad total de 35g de hojas en 7000ml de agua), dividir en 4 porciones, entonces
tomar 4 veces por día 250ml.
b) como lavativa: en caso de p.ej. perdida de conocimiento, rosear 10g de hojas secas en
500ml de agua hirviendo (por consiguente en 7 días una cantidad total de 70g de hojas
en 3500 ml de agua), filtrar despues de 15 minutos, dar esta cantidad como lavativa,
distribuida durante el día, p.ej. 10 veces 50ml. Sin embargo, aplicar receta a) si el
paciente despierta
Receta 3: Otras enfermedades
– Bilharziosis: A modo de prueba hacer una terapia con el té A-3 (método y dosis como
descrito en el punto 3.), durante 2-3 semanas. Eventualmente combinar con una terapia
común. (Artemisia reduce el numero de agentes de bilharziosis).
– Infecciones de los ojos: Rosear 20g de hojas frescas (o 5g de hojas secas) con 200ml de
agua hirviendo, hervir por 5 minutos y filtrar con papel! Despues empapar con esto un
pañuelo limpio (en caso de emergencia también uno de papel) y ponerlo mojado encima
de los ojos, aplicar mínimo 3 veces al día por 10 minutos cada vez. Atención: En caso de
empeoramiento consultar un médico.
– Apoyo a los enfermos de SIDA: tomar periodicamente el té de artemisia: Rosear una
cucharaditada de hojas en una tasa de agua hirviendo, dejarlo enfriar 15 minutos y
tomarlo durante el día. Pacientes con SIDA tienen una imunidad celular baja y una
imunidad humoral aumentada. Se supone que Artemisia ayuda a invertir este proceso.
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Otros ejemplos de enfermedades:
En los siguentes casos hervimos el té de artemisia, así se destruye la artemisina, que es
innecesaria en este caso. (De otra forma aumentaríamos innecesariamente el riesgo de
formación de resistencias de los agentes de malaria). Para estas enfermedades puede usar
también hojas florecientes o ajadas cuya aplicación en la terapia de malaria son inseguras
(vease arriba): 1 cucharadita, eso corresponde a aprox. 1.5g de hojas secas en 1 litro de
agua, hervir por 10 minutos, dejar enfriar por 10 minutos, filtrar y tomar durante el día.
Comentario: Por falta de experiencia: no tomar por más de 30 días. El té es muy amargo.
Durante el embarazo es mejor tomar té de menta, salvia o tila.
Aplicación para:
– Hemorroides: esta es la aplicación más antigua de la artemisia en la medicina china.
– Fiebre: Al comienzo de una infección mejor tomar té de hierba de lemon (en Europa: té
de menta/salvia/tilo). Solamente cuando una gripe, tos etc. no quiere terminar,
recomendamos el té de artemisia.
– Disenteria crónica: efecto desinfectante, aumento de las defensas.
– Bronquitis: Poner hojas de artemisia encima de agua hirviendo, inhalar el humo.
Aplicación externa:
– Sarna: Triturar las hojas en el cuerpo
– Abscesos: tradicional: realizar puré de las hojas (con poca agua) durante un tiempo más
largo, poner sobre los abscesos. Cuanto más abierto es el absceso tanto más tiempo se
cuece para evitar infecciones por hojas sucias.
– Alergias/infecciones de la piel: Intente aplicar una pomada de artemisia. Mezclar 10g de
hojas A-3 pulverizadas con 100ml de aceite vegetal (los mejores son los de ricino o de
olivas), calentar una hora en un baño de agua, filtrar, mezclar revolviendo con 10g de
cera de abejas.
Receta 4: Otras aplicaciones
– Las hojas de Artemisia annua tienen efecto antipolilla. Poner hojas secas en bolsas de
género o de papel y colocarlas entre medio de la ropa.
– Bebida refrescante: derramar 1g de hojas secas con 250ml de agua hirviendo, hervir por
10 minutos, dejar enfriar 15 minutos, filtrar, agregar jugo de 10 limones y 4 litros más de
agua y azúcar segun su gusto.
– Las hojas de artemisia actúan como herbicida en la agricultura, disminuyen la
germinación de malas hierbas.

5.3 Azadirachta indica: pulsiana
Neem (F,A), nim, margousier (F), neem (I), mwarubaine (Sw)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Meliaceae.
El árbol de pulsiana siempre está verde y crece a una gran altura de 25 a 30 metros.
Normalmente, comienza a producir frutos después de 3 a 5 años y alcanza su productividad
completa después de 10 años. Bajo condiciones favorables, un árbol producirá alrededor de
50 kg de frutas por año y 350 g de hojas verdes. Los 50 kg. de frutas dan 30 kg. de semillas,
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lo cual da alrededor de 6 kg. de aceite y 24 kg. de pasta de aceite de semilla. El árbol de
pulsiana vive entre 100 y 200 años, y crece hasta 30 metros de altura y 20 de ancho.
La pulsiana frecuentemente se utiliza para la reforestación y es muy buena para la madera
de construcción, porque no es atacada por el comején. Este árbol de rápido crecimiento se
encuentra en África, Asia, en Sudamérica. Las semillas secas de las frutas se muelen y se
exprimen para extraerles el aceite. En experimentos animales, el extracto de pulsiana ha
probado tener efectos antidíabético, antibiótico (Por ej. contra la tuberculosis), antiviral,
diurético y espermicida. También son efectivas contra los protozoarios (malaria,
enfermedades del sueño). Reducen la fiebre y son antialérgicos.
Para uso agrícola, se hace un antisecticida de las semillas y de las hojas (vea más
adelante). Los insectos que entran en contacto con un extracto de pulsiana no mueren
inmedíatamente, a no ser, por ejemplo, después de tratamiento con tephrosia o con tabaco
(ver capítulo 4.11), pero se bloquea el proceso de su desarrollo y se mueren dentro de un par
de días. Con otros insectos, el insecticida de pulsiana actúa como un repelente, y el insecto
simplemente se mantiene a distancia. Las plantas que son fumigadas con este líquido son
menos atacadas por los insectos en la mayoría de los casos. (Durante las plagas de langosta,
la mata de pulsiana se mantiene saludable).
CULTIVO
Los árboles de pulsiana se propagan mejor
de sus propias semillas. Seleccione semillas
secas – ellas sólo germinan si son de menos
de 3 meses. Ponga las semillas guardadas en
periódicos, en plástico en la sombra, y
rocíelas con agua todos los días para
mantenerlas húmedas. Remueva el papel
cada dos días. Después de 4 a 7 días, las
semillas se rompen y empiezan a germinar.
Siémbrelas en abono hecho de 50% de tierra
y 50% de estiércol de vaca podrido, en sacos
plásticos. Siémbrelos en su posición final de
crecimiento después de 3 meses.
Para propagarlo por medio de cortes,
quítele las hojas a una ramita y entiérrela en
la tierra húmeda.
Ellas pueden sembrarse en las altas
laderas de las montañas, en las tierras
improductivas, en las orillas de las carreteras o en suelos rocosos poco profundos.
Los árboles de pulsiana crecen lo mismo en el llano que en las altitudes, en suelos
arenosos, pedregosos o margosos. Crecen bien en climas húmedos, pero pueden sobrevivir
prolongados períodos de sequía. Crecen incluso en suelos ácidos, los cuales ayudan a
neutralizar con las hojas de pulsiana que caen.
PARTES QUE SE USAN: hojas, semillas, ramitas, aceite de semilla.
Para producir aceite de pulsiana, machaque la almendra seca, luego adiciónele un poco de
agua para hacer una pasta. Después de amasarla por un tiempo, el aceite comienza a manar.
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USO EN OTROS PAÍSES:
Indía: El aceite se usa internamente para las lombrices y la mezcla de las hojas para la
malaria y el reumatismo. En la Indía, las personas también toman baños en agua caliente
donde las hojas de pulsiana han sido hervidas, para tratar todo tipo de infección de la piel.
La actividad anti-malarial de la pulsiana ha sido registrada en libros de Ayurveda como que
fue utilizado en tiempos remotos desde 2000 años antes de Cristo. Su nombre en Swahili,
significa cuarenta, por el hecho de que puede tratar tantas enfermedades. En Inglaterra, la
pasta dental de la pulsiana existe en el mercado.
En la R. D. del Congo y en Angola, la relación pulsiana Melia azedarach (ver capítulo
6.32) es falsamente llamada con frecuencia ‘neem’. Esta planta se adapta mejor, produce
frutos solo después de un año y, por las indicaciones 5 – 10 de más adelante, es tan buena o
aun mejor. Para indicaciones 1 – 4, de cualquier modo, Melia azedarach debe evitarse
porque esta es más tóxica. Algunas diferencias entre las dos son:
Neem: Semillas redondas, flores rosado – violeta, hojas bipinadas.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
1. Malaria
Eche un litro de agua hirviendo sobre 40 hojas frescas o secas, ó 5 gramos de hojas secas, y
tómese este té en el curso del día. No lo use en mujeres en estado de gestación.
Nota: Cuando hablamos de hojas, nos referimos a una simple hoja pequeña. Por lo tanto, la
lámina muestra 10 hojas en cuanto a esta receta se refiere.
2. CARIES
Cepille sus dientes con una pequeña ramita pulsiana todos los días. Este método
proporciona no solo limpieza mecánica, si no que tiene – gracias a algunas sustancias en la
corteza de la pulsiana un efecto antibiótico para los gérmenes de las caries.
3. Enfermedades del sueño (Tripanosomiasis)
Simplemente el tratamiento usual tomando té de hoja de pulsiana todos los días.
4. Piojos en la cabeza
Lave su pelo todos los días. Use uno de los siguientes procedimientos:
i) Deje 10 g de hojas de pulsiana seca en 100 ml de alcohol 45%, y ginebra o Vodka por 7
días. Fíltrelo, y úselo como loción para el pelo 3 veces al día, por 5 días.
ii) Frótese algunas gotas de aceite de pulsiana en el pelo, 3 veces al día, por 5 días.
iii) Triture algunas semillas de pulsiana y haga una pasta cada anochecer, después de lavar
su pelo, fróteselo con alrededor de una cucharadita de esta pasta, y déjela ahí hasta la
próxima noche.
5. Problemas en la piel
La pulsiana es efectiva en el tratamiento de casi todas las infecciones de la piel, tales como
acné, infecciones de hongo, soriasis, escabiosis y eczema. Esta puede ser usada también
para tratar reacciones alérgicas.
Usted puede:
♦ Tomar un baño: Tradicionalmente el pueblo indio se baña con hojas de pulsiana
hervidas en agua caliente.
♦ Haga un ungüento: Coja 100 g de ungüento local barato y adiciónele 10 g de aceite de
pulsiana.
♦ Haga una tintura: Moje 20 g de hojas secas en 100 ml 70% de alcohol (puede ser
desnaturalizado o no). Después de una semana, filtre la solución. Inmedíatamente antes de
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usar, mezcle una cucharadita de esta tintura con una cucharadita de aceite vegetal y
aplíquesela a las áreas afectadas.
a) Pie de atleta: Frote hoja en el área afectada. Alternativamente use tintura\mezcla de
aceite.
b) Tratamiento de la piel para la viruela o las viruelas locas: El aceite o la tintura de
pulsiana pueden también proveer tratamientos antiviral para la viruela o las viruelas
locas. Esto es debido a que puede inhibir la expansión del virus.
c) Verrugas: Aplique aceite directamente en la piel.
d) Sarna: Existen varias posibilidades:
i)
Triture hojas hasta ponerlas como una gacha con un poquito de agua, y frótela en
el área afectada.
ii)
Frote el aceite de pulsiana en la piel afectada.
iii)
Muela hasta hacer una pasta hojas frescas de pulsiana y de cúrcuma en una
proporción de 4:1 por pesaje (o un puñado de hojas de pulsiana con un pedacito
de cúrcuma de la mitad del largo del dedo índice). Frótela sobre todo el cuerpo y
déjelo secar.
e) Escrófula, úlceras indoloras, empeines, soriasis: Aplique aceite de pulsiana. Si la
reacción es muy fuerte, dilúyalo con aceite vegetal. Alternativamente, hierva algunas
hojas en agua suficiente para 15 minutos, y entonces ponga las hojas como una
compresa caliente en la lesión, por 15 minutos, por la mañana y al anochecer. Algunas
personas recomiendan este tratamiento también para las heridas de lepra, pero para ello,
siga las advertencias del doctor.
f) Quemaduras infectadas: Hierva un puñado de hojas frescas de pulsiana en un litro de
agua por 20 minutos, fíltrelo estando aún bien caliente (para evita contaminación),
enfríela y úsela inmedíatamente para lavar las quemaduras infectadas. Prepare y use té
fresco de esta forma tres veces al día. Ponga al enfermo debajo de un mosquitero para
evitar nuevas infecciones.
g) Furúnculos: Si los furúnculos son ciegos, puede aplicarse un cataplasma de hojas. Para
furúnculos abiertos, úlceras y eczemas, estas hojas deben ser bien hervidas en un poco
de agua antes de ser aplicadas como un cataplasma.
h) Cándidas: Mezcle una parte de aceite de pulsiana con 9 partes de las siguientes
sustancias y luego aplíquelas:
Para cándida en la boca, miel.
Para cándida en la vagina, aceite vegetal.
Para cándida en la piel, aceite cástor o cualquier otro aceite vegetal.
6. Díarrea y disentería
Prepare té de pulsiana una vez al día, hirviendo 40 hojas de pulsiana frescas y lavadas (vea
la nota debajo de la receta 1) en una taza grande de agua por 5 minutos.. Los adultos deben
tomar este té en el curso del día con gran cantidad de otros líquidos. Continúe este
tratamiento por tres días. Siempre adiciónele solución de rehidratación oral (SRO) (Ver
capítulo 4.6)
7. Agricultura: Insecticida para las frutas. Coseche la fruta madura, remueva la pulpa y
lave las semillas, séquela bien a la luz del sol y almacénelo en un saco que le penetre el
aire. Para el control de plagas: Machaque una taza de semillas y póngala en un litro de
agua y deje hervir durante 6 horas, filtre y rocíe la solución sobre las plantas en su
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siembra el mismo día, porque ésta no dura mucho. Repita el tratamiento después de 6
días. Para prevenir la plaga, aplique la solución con una concentración más débil (tome
1\2 taza de semilla para un litro) en el campo todas las semanas.
8. Insecticida de las hojas
Si no hay frutas disponibles, coja 12 kg. de hojas frescas e hiérvala por 10 minutos en 5
litros de agua, deje que se enfríe por 3 horas, fíltrela y úsela.
9. Spray para insectos
Sugerencia para una receta para la casa: Machaque 100 g de semillas secas de pulsiana,
pulverícelas, échele 500 ml de alcohol bien concentrado (o, si hay en existencia, queroseno)
sobre ellas, almacénela en un recipiente bien ajustado por 10 días. Entonces, fíltrela dos
veces con un colador de papel y llene una botella de spray.
10. Como preservante para alimentos
(Arroz, frijoles, maíz ...) Mezcle algunas ramitas con hojas secas en los bienes almacenados.
O triture 250 g de hojas secas, mézclela con 1 kg. de ceniza seca y adiciónele esta mezcla a
50 kg. de alimentos (¡O semillas!). Lave los alimentos antes de usarlos.
11. Para la fumigación
Para ahuyentar los insectos de la casa, coloque hojas de pulsiana en los recoldos.
12. Para luchar contra los nemátodos (también invisibles y dañinos que viven en la tierra)
Coloque algunas hojas de pulsiana junto con las posturas o semillas en los huecos
preparados para la siembra.
EFECTOS SECUNDARIOS: Después de un uso interno prolongado, es posible la irritación
del hígado y los riñones. Debido a nuestra falta de experiencia, el uso interno no puede ser
recomendado para mujeres en estado de gestación.

5.4 Capsicum frutescens: Ají picante
Poirvre d’Inde, piment capsique (F), CayennePfeffer (A), chilli (I), pili-pili (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:
Familia: Solanaceae.
Una planta de hasta 2 metros de altura, sus frutas
son pequeñas, 1 - 2 cm de largo y 0,7 cm de
ancho. Es verde al principio y se torna rojo
brillante cuando está completamente madura. Su
sustancia activa se llama capsacina.
CULTIVO
Crece bien en el suelo rico, bien drenado y al sol.
Necesita un mínimo de 18 a 21ºC. Mejor se
siembra por semilla, esparciendo un gramo por
metro cuadrado. Siémbrela a intervalos de 40cm
en hileras a 60 cm de distancia. Coséchelas
después de 4 meses.
PARTES QUE SE USAN: frutas y hojas.
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USO EN OTROS PAÍSES:
Alrededor del mundo el ají guaguao (ají picante) se usa para tratar el reumatismo. En la R.
D. del Congo también se usa para dolores de muela y de estómago. En Hawaii se conoce
por sus propiedades bactericidas. En Camerún y en el Pacífico Sur, el ají guaguao (ají
picante) se usa localmente para enfermedades de la piel.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
El ají guaguao, (ají picante) junto con la papaya, es una de las plantas medicinales más
efectiva y por lo tanto, de las más comúnmente exportadas. En Suiza se pueden encontrar
seis tipos diferentes de ungüentos para la artritis reumatoide que contienen sustancias
activas de Capsicum frutescens. Extractos hechos de las hojas y las frutas muestran efectos
desinfectantes, por ej. contra la Schistosoma mansoni, un parásito que causa la bilharzia.
Se piensa que Thais, cuya dieta incluía grandes cantidades de ají guaguao, (ají picante)
apenas sufrió infartos por la acción fibrionolítica (o sea, que esta disuelve los coágulos de
sangre) de la enzima capsacina.
1. Reumatismo: esguince, dolores musculares, artritis, lumbago y ciática.
En la casa:
Triture una cucharada de ají guaguao (ají picante) fresco o seco con una cucharada de aceite
vegetal. Dé masajes al paciente con esta mezcla de manera tan vigorosa que prácticamente
le cause dolor. Después mantenga la articulación tibia.
En el hospital:
Ver capítulo 4.3 “Aceite para el reumatismo” y el capítulo 4.4 ‘Ungüentos para el
reumatismo’; vea también la lámina en la contraportada.
2. Pie díabético
Use la receta de arriba, pero trate el pie y la pierna con mucho cuidado. No rompa la piel.
3. Dolores de la pierna
Mezcle los siguientes ingredientes:
ají guaguao (ají picante) (triturado)
1 cucharada
harina (por ej. harina de yuca)
1 cucharada
aceite vegetal
3 cucharadas
Revuélvalo para hacer una pasta. Espárzalo en un pedazo de tela y colóquelo alrededor del
área afectada de la pierna. Para evitar irritación de la piel, remueva el vendaje después de
12-14 horas.
4. Para reducir cicatrices
Lave hojas frescas y úselas para dar masajes a la cicatriz una vez al día.
5. Flatulencia y hemorroides
Adiciónele ají guaguao (ají picante) a sus comidas. ¡Sí, aún en casos de hemorroides! La
razón es que las hemorroides son agravadas comúnmente por hongos en los intestinos, y
estos hongos son destruidos por el ají guaguao (ají picante).
6. Enfermedades de la piel, Zoster (herpes zoster)
Aplique aceite o ungüento de ají guaguao (ají picante) hasta una cantidad tal que el
paciente pueda tolerar el dolor.
7. Para aliviar los dolores de parto
A la mujer se le da una fruta de ají guaguao (ají picante) para que la apriete entre los dientes
mientras está pariendo. Su atención se desviará completamente de la región abdominal.
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8. Pérdida del cabello
¡Tome minerales (tierra curativa, capítulo 4.5)! Para aumentar la circulación de la sangre en
el cuero cabelludo, siéntese en una silla y cuelgue su cabeza hacia atrás; un ayudante le da
masaje cuidadosamente en su cuero cabelludo con aceite para reumatismo (capítulo 4.3) y
lávese después de 30 minutos. ¡Tenga extremo cuidado de que no le caiga aceite en sus
ojos; tápeselos!
9. Para la preservación
En los ungüentos el ají guaguao (ají picante) actúan como un preservante natural.
EFECTOS SECUNDARIOS:
¡Cuidado! La capsacina es la sustancia más agresiva conocida de las plantas. Siempre lave
sus manos cuidadosamente después de producir o usar medicinas que contengan capsicum
frutescens. Evite cualquier contacto con los ojos, la nariz, el ano o heridas abiertas. La
capsacina puede conducirlo a la ceguera cuando le cae en sus ojos. Cuando usted manipule
su medicina, asegúrese de informar a todas las personas sobre esto.

5.5 Carica papaya: papaya, fruta bomba
Papayer (F), Papaya (A), papaya, pawpaw (I), mpapapatya (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Caricaceae.
La papaya es una fruta tradicional y una planta medicinal. Crece hasta una altura de 7 m.
Oriunda de la América tropical, se encuentra ahora en todas las regiones tropicales del
mundo, dondequiera que la tierra sea suficientemente fértil.
CULTIVO
Existen matas machos (que no
paren frutas) y hembras. Siempre
ponga tres semillas juntas en la
tierra y después arranque las
posturas masculinas: 1 planta
masculina por 10 – 20 femeninas es
suficiente. Siémbrela en la tierra
con una gran cantidad de material
orgánico o abono. Reemplace las
matas de papaya cada 4 - 5 años
antes de que se pongan tan altas que
se haga difícil alcanzar las frutas.
PARTES QUE SE USAN: Las
frutas maduras o verdes, las
semillas, las flores, las hojas y las raíces.
USO EN OTROS PAÍSES:
La mata de papaya es una farmacia en sí misma. Una descripción de sus varias áreas de
aplicación pudiera fácilmente llenar un volumen completo. Sólo algunos ejemplos: En
Europa y Asia la papaya se usa para tratar las lombrices y la disentería, la malaria, la
gonorrea, la bronquitis y la hepatitis. En América, la lombriz intestinal, las amebas y el
asma. El jugo de la fruta verde está registrado en la Pharmacopoeia de los Estados Unidos
desde 1985 por su uso en heridas necróticas.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO
Todas las partes de la planta contienen sustancias de valor medicinal, tales como
flavonoides, antibióticos, fungicidas, vitaminas y enzimas. La enzima papayina se conoce
principalmente por matar las lombrices; esta se puede encontrar en todas las partes de la
planta, pero particularmente en las semillas de las frutas maduras y en la pulpa de las frutas
verdes.
1. Para limpiar heridas sucias
Lave las heridas sucias con “agua látex de papaya”, o sea, agua fría, hervida con algunas
gotas de savia de una papaya verde que esté aún colgando en la mata. Para obtener la savia,
primero lave bien la fruta, y luego hágale unos cortes verticales en la cáscara de la fruta
verde. Recoja las gotas de savia blanca en una cuchara limpia o en una taza. El cuchillo y la
cuchara que se usen deben ser de acero inoxidable, porque el óxido destruye la papaina.
2. Lombrices
La papaina trabaja generalmente, pero a diferentes grados, para eliminar los variados tipos
de lombrices intestinales, incluso la tenia. El látex (savia) se cosecha haciendo incisiones en
la fruta verde aún colgando de la mata.
Dosis díarias de látex de papaya para tratar las lombrices
Edad (años) No. de cucharadas 6 meses – 1 año: ½ , 1 – 3 años: 1, 4 - 6 años: 2, 7-13
años: 3, 4 años y mayores: 4. El látex se da solo una vez, por la mañana con el estómago
vacío, junto con un laxante (por ej. guacamaya francesa, sección 5.6). El tratamiento contra
la lombriz también puede darse cuando el paciente está aún sufriendo la díarrea. La papaina
no elimina a todas las lombrices, por esa razón, recomendamos repetir el tratamiento
después de una semana como medida de precaución.
3. Como un profiláctico para las lombrices y las amebas.
Mastique un pedazo de hoja de papaya (medida: 5 cm x 5 cm) díariamente, o tome una
cucharada de semillas oralmente. Parece que las lombrices odían más el sabor que los seres
humanos y lo dejarán a usted en paz. (¡Una trabajadora para el desarrollo en el este de la R.
D. del Congo, la cual sufría frecuentemente de amebas, pudo solo continuar su trabajo por
ésta práctica!)
4. Deficiencias de vitaminas A, B o C
Coma bastante fruta de papaya madura para garantizar suficiente suplemento de vitaminas:
La vitamina A para la buena vista, la vitamina B para los buenos nervios, la vitamina C para
apoyar el sistema inmunológico contra las infecciones.
5. Casos leves de disentería por ameba
Para casos leves de disentería, las raíces y las hojas son efectivas por sí mismas sin
adicionarles nada. Lave bien y corte un puñado de hoja de papaya. Adiciónele un litro de
agua, hiérvalo por 5 minutos y entonces déjelo que se enfríe por 15 minutos. Fíltrelo y
tómelo durante el curso del día o mastique una cucharadita de semillas de papaya fresca 3
veces al día por 7 días.
6. Disentirías severas por ameba
Vea capítulo 5.11 Euphorbia hirta, uso recomendado No 2. Nosotros ya hemos usado este
tratamiento satisfactoriamente con miles de pacientes. Los médicos que trabajan con
anamed han obtenido resultados notables dando una cucharada de semillas molidas de
papaya tres veces al día por siete días.
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7. Malaria (casos leves)
Eche un litro de agua hirviendo sobre un puñado de hojas secas de papaya. Fíltrelo después
de 15 minutos. Los adultos toman este volumen durante el día, los niños toman menos, de
acuerdo con la edad. No se debe usar en mujeres en estado de gestación.
8. Indigestión
La papaina es una enzima que ayuda a la digestión. En sus comidas, eche algunas gotas de
savia de papaya, un pequeño pedazo de hoja de papaya o mastique tres semillas de papaya.
9. Tos
Coja un puñado de raíz de papaya (¡no de la raíz principal!), lávela bien e hiérvala por 15
minutos en un litro de agua. Fíltrelo. Dosis: Adultos 1 taza 3 veces al día, para los niños una
dosis menor, en dependencia del peso de su cuerpo.
10. Hepatitis, ictericia, fiebre amarilla
¡El alcohol está absolutamente prohibido! Ingiera una gran cantidad de fruta. También,
coma regularmente frutas de papaya verde cocinada, o un puñado de raíces hervidas en 1
litro de agua por 10 minutos; prepare una infusión durante 15 minutos y tómelo durante el
día, o tome una mezcla todos los días echando un litro de agua sobre un puñado de flores de
mata de papaya macho o corteza de papaya.
11. Infecciones urinarias
Mastique una cucharada de semillas de papaya fresca tres veces al día, de 7 a 14 días. Este
tratamiento no es suficientemente efectivo, sin embargo, para tratar enfermedades de
transmisión sexual.
12. Ataques de asma
Para aliviar los ataques de asma, fume hojas de papaya joven en una pipa de fumar o
envueltas en un papel en forma de cigarros, o queme las hojas cerca de su cama e inhale el
humo.
13. Heridas infectadas
Un extracto de alcohol hecho de hojas es efectivo para destruir las bacterias, especialmente
los estafilococos. Estos gérmenes son más frecuentemente encontrados en pieles infectadas
que se han puesto sépticas. Mezcle:
hojas de papaya, secas y pulverizadas 10g
70% de alcohol desnaturalizado
100ml
Después de una semana, presione y filtre. Frote suavemente la herida con frecuencia
durante el día. Mastique también tres veces al día 1 cucharada de semilla de papaya por 3
días.
14. Furúnculos abiertos, heridas infectadas y quemaduras pequeñas supurantes
Lave una papaya verde que esté aún colgando de la mata con una tela y agua hirviendo.
Limpie un cuchillo, póngalo en agua hirviendo, y entonces corte una lasca de la papaya del
grueso del dedo pequeño de un niño. Coloque esto sobre la herida y asegúrelo con una
venda. Déjelo por cuatro horas. Si esto causa mucho dolor, retírelo antes. Administre este
tratamiento 4 veces al día por varios días hasta que todo el pus haya desaparecido. Alterne
este tratamiento con el de miel/azúcar que se describe en el capítulo 6.31. Después de cada
tratamiento de miel/azúcar, use una lasca fresca de papaya verde; ¡Por lo tanto, deje la fruta
colgando en la mata!
15. Quemaduras grandes supurantes

Capítulo 5

Pagina 79

Lave la quemadura con “agua de látex de papaya”, vea 1. Arriba. Mastique una cucharada
de semilla de papaya tres veces al día por tres día. ¡El paciente debe ir al centro de salud
más cercano!
16. Infecciones de hongo
El látex de frutas verdes es efectivo en el tratamiento de infecciones de hongo (por ej.
enfermedad de empeine). Mezcle 10 gotas de látex con una cucharada de aceite vegetal.
Frote las áreas afectadas con esta mezcla 3 veces al día. Prepare una mezcla fría todos los
días. Adicione hojas de Cassia alata (guacamaya francesa) a esta mezcla (ver capítulo 5.6,
recomendación 2).
17. Filaria
Triture bien los siguientes ingredientes juntos en un recipiente esterilizado:
látex de papaya
10 gotas
espinas de manzanas frescas (Datura stramonium, vea cap. 6.20
½ cucharadita
sal (esterilizado por calentamiento)
½ cucharadita
Aplique al área afectada tres veces por día durante 2 ó 3 días, preparando la mezcla fresca
para cada ocasión. Nuestra experiencia en Sudán fue que al tercer día la lombriz fue
paralizada y fácilmente eliminada.
18. Para ablandar carne dura
La industria usa la papaina para hacer carne blanda. En la casa, la carne dura se envuelve
en una hojas de papaya fresca durante la noche.
19. Sustituto del jabón
Mientras el jabón se va poniendo más caro cada semana, ¿No sería esto grande “crear” su
propio jabón? La mata de papaya nos provee con jabón gratis: frote sus manos y su cuerpo
con hojas trituradas - pero no desfigure la mata de su vecino.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Uso interno: La papaina puede causar dolor de estómago.
Uso externo: Pueden ocurrir reacciones alérgicas si se usa por tiempo muy prolongado.
Evite el contacto de látex de papaya con los ojos.

5.6 Cassia alata (sin. Senna alata): guacamaya francesa
Dartrier (F), Flügelkassie (A), ringworm bush (I)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Familia: Caesalpiniaceae
El arbusto originalmente vino de Sudamérica y se ha expandido en toda la región tropical.
Crece 2 – 3 m de altura, con grandes hojas plumadas. La inflorescencia parece una vela. La
fruta, de forma de una vaina recta, tiene hasta 25 cm de largo. La Cassia alata cierra sus
hojas en la oscuridad: ¡Pruébelo colocando un cubo boca abajo sobre su rama por 30
minutos!
CULTIVO
La Cassia alata crece en altitudes bajas, en suelo rico en humus. Se propaga sembrándola
directamente en la tierra.
PARTES QUE SE USAN: hojas, raíces.
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USO EN OTROS PAÍSES:
En Nueva Guinea, la casia alata se utiliza como un laxante y como un fungicida, en las
Filipinas para empétigos y otras infecciones de hongos. En Malí juega un rol en el
tratamiento de la sarna, en el Congo como un sedante. En Senegal la planta se usa para la
lombriz intestinal, infecciones de hongos y como un sedante. Los ivorianos lo aplican como
una medicina para las lombrices, los congoleños lo usan también para la leprosis.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
En las regiones tropicales de la tierra la
guacamaya francesa es bien conocida por
su amplio rango de eficacia medicinal –
en Nueva Guinea incluso la llaman
“planta farmacia”. Entre otras sustancias,
esta contiene el ácido crisofánico
amarillo, que se ha conocido por 100
años en Europa por su acción fungicida.
Su efecto laxante es también bien
probado. La Cassia alata lucha contra
los estafilococos, bacteria que se
encuentra frecuentemente en las heridas
infectadas.
1. Constipación
Eche 1 taza de agua hirviendo sobre una
cucharadita de hojas secas o raíz –
corteza y fíltrela después de 10 minutos.
Tómeselo antes de acostarse; esta hará
efecto después de 8 horas. También tome
3 litros de agua cada día.
2. Infecciones de hongos, impétigo, empeine, sarna, psoriasis
Nuestra mejor receta es la siguiente: Machaque hojas secas en el mortero para obtener un
tipo de “lana de algodón verde”. Mézclela con la misma cantidad de aceite de ricino (sino
hay disponible aceite de palma o cualquier otro aceite vegetal). Frote el área afectada 2 – 3
veces al día. La medicina se mantiene solo por un día. Para infecciones de hongo e
impedigos, si hay disponible, adicione 10 gotas de látex de papaya, ver capítulo 5.5.
3. Heridas infectadas
Mezcle bien lo siguiente:
hojas secas de Cassia alata triturada
10g
alcohol desnaturalizado al 98%
70ml
agua hervida
30ml
O:
hojas secas trituradas
1 taza
espíritu (por ej., licor, coñac, alrededor de 50% de alcohol) 1 botella
Déjelo por 1 semana, cuélelo y úselo como un desinfectante para heridas. Las heridas más
grandes necesitan tratamiento en el hospital.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Evite el uso interno por períodos largos y no lo use internamente si está lactando o en estado
de gestación.
Capítulo 5

Pagina 81

5.7. Cassia occidentalis (sin. Senna occidentalis): yerba hedionda
Café senna (F), Sennakaffee (A), coffee senna (I), mwingajini (Sw)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Caesalpiniaceae
Arbusto de 0.8 – 1.5 m de alto. Las hojas son plana-pinadas y alternan, las flores son
amarillas. Las vainas, de alrededor de 15 cm de largo, son ligeramente curvas y contienen
10 – 20 semillas. Se encuentran a lo largo del Trópico entre los valles.

CULTIVO: La Cassia occidentalis
requiere un suelo que sea rico en humus.
Siémbrela directamente en la tierra y
mójela bien.
PARTES QUE SE USAN:
hojas, raíces, semillas.
USO EN OTROS PAÍSES:
En Sudán, Cassia occidentalis se usa para
las enfermedades de la piel, en las Filipinas
para la constipación y para la hipertensión
arterial; en el Congo para las hemorroides y
la gonorrea. Los zulúes en Africa del Sur la
usan como medicina para las lombrices; en
la República Central de Africa, Benin y en
Costa de Marfil se toma como una
medicina para la malaria, la hepatitis y la
gonorrea. En Burkina Faso las semillas
crudas molidas se toman oralmente para las lombrices de guinea. En la R. D. del Congo la
savia de la raíz sirve para inducir contracciones en el parto (oxytocicum). Las semillas
pierden su toxicidad cuando se tuestan. En el pasado, la Cassia occidentalis fue usada en
los hospitales coloniales para tratar la fiebre amarilla y la fiebre de agua negra.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
1. Constipación, hemorroides
Ponga una cucharadita de hojas secas con un vaso de agua al fuego hasta que hierva,
permita la cocción durante 15 minutos, luego fíltrelo. Tómeselo antes de acostarse. Para la
constipación, tome 3 litros de agua al día.
2. Edema
Hierva una cucharada de hoja seca o de raíces en 1 litro de agua por 15 minutos. Fíltrelo y
tómelo en porciones durante el día.
3. Enfermedades de la piel
Triture una cucharada de hojas frescas, corte la masa machacada sobre la piel y cúbrala con
una venda. Cámbiela dos veces al día.
4. Como un sustituto del café
Triture semillas levemente y prepare “café” hirviendo 30 g en 1 litro de agua. .Fíltrelo.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Extracto de hojas para uso interno: La sobredosis puede causar cólicos. No lo use por más
de 1 a 2 semanas, ni durante el embarazo o la lactancia.
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5.8 Citrus limon: limón
Citronnier (F), Zitrone (A), lemon (I), ndimu (Sw)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Rutaceae
Mata pequeña de alrededor de 6 – 9 m de altura.
CULTIVO
Requiere de suelo suelto, preferiblemente el barro de
arena y arcilla. Siémbrelo directamente en la tierra donde
se quiere tener la mata. La planta enraiza facilmente y
produce frutos entre 2 y 6 años.
PARTES QUE SE USAN: hojas, fruta verde y madura,
corteza (los aceites volátiles están principalmente
concentrados en la corteza).
USO EN OTROS PAÍSES:
En Europa se prepara una toma caliente en caso de fiebre, para aumentar la transpiración.
En Asia la savia de las hojas jóvenes se usan para las infecciones en los oídos, por ej. té de
corteza fresca se usa para las náuseas. En Costa de Marfil se usa el té contra la tos y los
resfriados hechos de las hojas jóvenes.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
1. Tos
Hierva dos puñados de hojas jóvenes (secas o frescas) con un litro de agua. Fíltrelo y
tómelo en porciones durante el día.
2. Bronquitis
Pique un puñado de corteza de limón. Adiciónele un litro de agua hirviendo y déjelo hervir
por 15 minutos, luego fíltrelo, Adultos: Tome esta cantidad en el transcurso del día. Para
niños menos, de acuerdo con el peso del cuerpo.
3. Escorbuto
Todos los días, cómase al menos 1 limón, 1 toronja, 2 naranjas ó 5 mandarinas.
4. Fiebre
Mas que tomar aspirinas es mucho mejor fortalecer el sistema inmunológico.
Tres veces al día, tome el jugo de 1 limón en un cubilete (500 ml) de agua caliente. No
caliente el jugo, pues esto destruye la vitamina C.
5. Resfriado, desmayo
Exprima un pedazo de corteza fresca e inhale el aceite volátil que se desprende.
6. Herpes labiales
El herpes labial hace una pequeña lesión en los labios o en la boca. Varias veces al día,
exprima un pedazo de limón fresco ( o naranja o mandarina) o corteza directamente en la
lesión del herpes, o en un pedacito fino de plástico, que se pone entonces en la lesión,
adiciónele una gota de aceite vegetal.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Evite el contacto con los ojos. En los niños pequeños y las personas enfermas del estómago
la medicina de limón en grandes cantidades puede provocar dolor de estómago.
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5.9 Cymbopogon citratus: caña de limón (limoncillo)
Herbe-citron, fausse citronelle (F), Lemongras (A), lemon grass (I).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Poaceae.
La hierba crece a una altura de alrededor de 50 cm.
CULTIVO
Divida una planta existente. Plántela en suelo rico, bien drenado y en partes sombreadas.
Mójela bien en las primeras etapas.
PARTES QUE SE USAN: hojas.
USO EN OTROS PAÍSES:
En todas las regiones tropicales se prepara té de la
hierba de limón para tratar la fiebre. En Asia la
planta se usa para fermentar el vino y como una
especia en las comidas. La planta ayuda a combatir el
dolor de muelas, el cólico y la flatulencia, también
sirve como un diurético. En Africa Occidental, la
planta completa se usa en caso de fiebre, resfriados y
gonorrea. El aceite de hierba de limón le da una
esencia a los jabones y a los perfumes. La hierba de
limón también se planta para prevenir la erosión del
suelo.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
La hierba de limón necesita poco cuidado y debe
tener su lugar en cada jardín. Contiene una gran
cantidad de myrcene y cítrico – sustancias efectivas
en el tratamiento de los retortijones y para estimular
la digestión. Tomar té de hierba de limón aumenta el grado al cual el organismo transpira y
la frecuencia urinaria, lo cual ayuda a limpiar los pirómanos, o sea, los productos
micróbicos que causan la fiebre.
1. Bronquitis, sinusitis, resfriados
Hierva las hojas en agua e inhale el vapor.
2. Fiebre, malaria
Para la fiebre y la malaria leve, prepare una infusión con 2 puñados de hierba de limón y 2
litros de agua. Tómelo tibio durante el día. Los niños deben tomar menos, de acuerdo con su
peso.
Siempre que usted tenga malaria, que de cualquier modo es serio, tome dos litros de té de
hierba de limón. Si es necesario, tome entonces un té anti-malarial más fuerte, y artemisia
(5.2) u hoja amarga (6.48).
3. Hemorroides
Las hojas viejas contienen más tanino que las jóvenes. Por lo tanto, hierva un puñado de
hojas viejas de mango o de eucalipto en dos litros de agua por 15 minutos. Después
adiciónele 2 puñados de hierba de limón y continúe hirviendo por otros 2 minutos. Déje
hervir durante 15 minutos. Fíltrelo y adiciónele más agua tibia y tome un baño de asiento
por 20 minutos.
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4. Dolor de muelas; mal aliento
Mastique hojas frescas, lavadas 2 – 3 veces al día.
5. Como un insecticida
Para repeler los insectos ponga hojas secas en los recoldos dentro de su casa (en un pequeño
fuego).
6. Aceite para bebé y aceite para masaje: Vea capítulo 4.3
7. Ungüentos para cuidado del cuerpo: Vea capítulo 4.4
8. Ungüento antihemorroidal: Vea capítulo 4.4
9. Para hacer jabón: Ver capítulo 4.1
EFECTOS SECUNDARIOS: No se conoce ninguno.

5.10 Eucalyptus globulus:

eucalipto

Arbre a fievre (F), Eukalyptus (A), eucalyptus (I), kalafulu (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Familia: Myrtaceae.
Altura (30m), mata delgada, introducida de
Australia. Existen 150 especies que se usan para
diferentes propósitos, (E. Globulus y E. Robusta
son “oficiales” en medicina, E. Citriodora se usa
en la producción de perfumes). Las hojas del
eucalipto son largas y finas y dan una fragancia
intensa.
CULTIVO
Se propaga por semillas. Plante la postura en
terreno fértil, bien drenado, neutral al ácido, en el
sol. Puede sobrevivir la escarcha. Los eucaliptos
hacen la tierra más ácida, con el resultado de que
las siembras no pueden crecer muy cerca de ellas.
PARTES QUE SE USAN: las hojas y la corteza.
USO EN OTROS PAÍSES:
En América y Europa el té de eucalipto se toma
para la bronquitis, la disentería y las infecciones
de la vía urinaria. En Africa el té se usa para
repeler insectos y se inhala para los resfriados. En África del Sur se aplica en los abscesos.
En Asia es una medicina para la tos, la influenza, la tuberculosis, el asma y las lombrices.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
El eucalipto contiene varios aceites esenciales. Particularmente de mucho valor son el
eucaliptol y el cineol, que tienen efecto antiséptico y expectorante. Las hojas también
contienen fenol, un fuerte desinfectante y tanino, que apoyan la resistencia de la membrana
mucosa contra los ataques de las bacterias.
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1. Tos, infecciones de la vía urinaria, dolor de garganta
a) Triture un puñado de hojas secas o frescas e hiérvala con una botella de agua por 5
minutos. Fíltrelo y tómelo en porciones durante el día. Este té también puede servir
como suplemento en el tratamiento de la tuberculosis.
b) Un hospital puede hacer: Gotas para la tos: Tintura de eucalipto: Eche una mezcla
de 700 ml de alcohol puro (95%) y 300 ml de agua hervida y filtrada sobre 100 g de
hojas de eucalipto secas. Después de una semana, presiones y remueva las hojas. Los
adultos pueden tomar 30 gotas, 3 veces al día.
c) Sirope para la tos: Eche un litro de agua hirviendo sobre 65 g de hojas secas, tápelo y
déje hervir durante 6 horas. Fíltrelo. A 100 ml de este té adiciónele 180 g de azúcar,
póngalo rápido a hervir y fíltrelo. Los niños de 7 años deben tomar 1 cucharada 3
veces al día, y los más pequeños menos de acuerdo con el peso de su cuerpo. Los
niños mayores y los adultos más bien deben tomar el té que el sirope.
2. Dolor de garganta.
Mastique ½ hoja lentamente por algunas horas, 3 veces al día.
3. Fiebre, tratamiento de apoyo para la malaria
Hierva un puñado de hojas con 2 litros de agua por 5 minutos. Tómelo caliente en porciones
durante el día. El resultado es un aumento en la transpiración que ayuda a la lucha contra los
gérmenes o cualquier causa de la fiebre
4. Tratamiento de apoyo para la díabetes y la infección urinaria
Siga la receta número 3. El resultado es un aumento en la micción y en algunos casos de
díabetes, una disminución del azúcar en la sangre. De cualquier modo, limite este
tratamiento solo a unos pocos días.
5. Resfriados, reumatismo
Hierva un puñado de hojas secas y pulverizadas con ½ vaso de aceite vegetal a fuego lento
(no exceda 100oC) por 5 minutos. Frote el tórax firmemente con esta mezcla.
6. Para vendar heridas
Para desinfectar la herida, coloque una compresa con la mezcla de la receta 5 (cuélelo antes
de aplicarlo) en la herida, o hierva una cucharada de hojas secas y machacadas con 100 ml
de agua por 15 minutos, fíltrela y úsela para lavar heridas. Prepare una nueva para cada
ocasión.
7. Asma, bronquitis
Triture un puñado de hojas frescas o secas y entonces hiérvalas en un litro de agua. Inhale
por 15 minutos mientras esté borboteando caliente, con su cabeza y un pote debajo de una
toalla.
8. Higiene dental: Use una pequeña ramita como cepillo dental.
9. Moscas y mosquitos
Para mantener los insectos lejos:
a) haga aceite para mosquitos. Mezcle 100 g de hojas secas y machacadas con ½ litro
de aceite vegetal. Caliéntelo por una hora en baño de María y luego fíltrelo. Este
aceite se mantiene en buen estado alrededor de un año.
b) O, más simple, frote su cuerpo con hojas o queme hojas secas dentro de la casa.
EFECTOS SECUNDARIOS: Debido a su alta eficacia, el uso interno no se recomienda
para niños menores de 2 años. Los adultos deben limitar el tratamiento a unos pocos días.
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5.11 Euphorbia hirta:

golondrina

Euphorbe indienne (F), Indisches wolfsmilchkraut (A), asthma weed (I), mwache (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: Euphorbiaceae.
Una hierba común en el trópico, comúnmente se
encuentra en los valles, de 30 a 40 cm de alto.
Algunas veces arrastrándose en la tierra, con
hojas opuestas, dentadas en tallos cortos. Posee
pelos duros, pequeños, de color intensamente
amarillo. La savia es blanca, las pequeñas flores
son verdes y se encuentran en ramas cortas. La
fruta contiene 3 semillas rojizo – marrón, de tres
lados y 0.8 mm de longitud.
CULTIVO
Se propaga por semilla. La planta prefiere suelos
secos y arenosos, ricos en materia orgánica, a
pleno sol.
PARTES QUE SE USAN: La hierba completa.
Cuando la coseche, siempre corte la hierba con un
par de tijeretas, de manera tal que las raíces se
queden en la tierra. ¡De otro modo, usted
destruiría rápidamente todas las plantas en al área
y no dejaría ninguna!
USO EN OTROS PAÍSES:
E Senegal, Malí, Burundi y la R. D. del Congo la hierba se usa fundamentalmente para la
díarrea y la disentería; en Níger para el asma; en Nigeria para la constipación y la enteritis.
En Africa Occidental la planta también se conoce por su efecto estimulante en la producción
de leche materna. En Asia la golondrina se usa fundamentalmente para el asma y las
enfermedades de la vía respiratoria. La farmacopea indía recomienda la planta para las
lombrices en los niños y para estimular la producción de leche en las mujeres; la savia para
el cólico y para eliminar las verrugas. La planta está registrada en la Pharmacepoeia
africana (OUA, 19985), si fuera más fácil de cultivar y procesar, fuera usada para propósitos
medicinales también en Europa - ¡pero esta planta no puede ser cultivada en grandes
cantidades!
En Kasai, en la R. D. del Congo, esta planta se llama “anti-catarata”. Cuando una catarata
está en sus primeros estadios, las personas ponen una gota de la savia de esta planta en sus
ojos tres veces al día, con buenos resultados. De cualquier modo, nosotros no conocemos
sobre los efectos secundarios de este tratamiento. Si usted lo hace, asegúrese de que la
planta está bien lavada, para evitar infecciones en los ojos.
En experimentos en animales con extracto de E. Horta fresca, se demostraron los
siguiente efectos: ansiolítivo (alivio de la ansiedad), analgésico (alivia el dolor),
antiinflamatorio y sedante. El extracto es también activo en casos de díarreas (incluso si
este fue causada químicamente).
RECOMENDACIONES PARA EL USO
La golondrina pertenece a la familia Euphorbiacea, muchos miembros de las cuales son muy
potentes y algunos muy venenosos y/o carcinógeno. Por esta razón usted debe estar
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absolutamente seguro que usted tiene la planta correcta. Usen planta mientras esté fresca,
porque durante el proceso de secado se pierde una gran cantidad de su efectividad. A
diferencia de la mayoría del resto de las plantas, en el caso de la golondrina, usted tiene que
coger la misma cantidad en peso del material de la planta cuando está seca como cuando
usa la hierba fresca.
1. Disentería de ameba
Hierva 15 – 30g (un puñado) de hierba fresca y lavada (o hierba seca se así lo necesitara)
con 1 botella de agua por 15 minutos. Fíltrela y tómela en porciones durante el día. Repita el
tratamiento por 8 días seguidos. También tome SRO (ver capítulo 4.6).
2. Disentería por ameba severa
Para infecciones severas, lave y mezcle:
golondrina (la planta completa)
1 puñado
hojas de papaya
1 puñado
hojas tiernas y verdes o corteza de mango (¡de las ramas!) 1 puñado
hojas de guayaba
1 puñado
Hiérvalo por 15 minutos en un litro de agua, después fíltrelo. Tómelo en porciones
durante el día. Para la dosis para niños, ver capítulo 2.6. Ambos, adultos y niños siempre
deben tomar SRO (ver capítulo 4.6).
Continúe tomando este té durante 8 días, incluso si los síntomas desaparecen después de 2
día, lo cual, de acuerdo con nuestra experiencia, es lo que siempre ocurre.
Esta receta ha ayudado a que la anamed haya salvado cientos de vidas, especialmente en
los casos en que las personas:
 con infecciones de ameba han sufrido terribles retortijones en el estómago después
de haber tomado la medicina usual (Metronidazol), y por lo tanto dejan de tomar
este “moderno” tratamiento.
 Su disentería bacilar fue causada por gérmenes que fueron resistentes a casi todos
los antibióticos.
Todas las plantas mencionadas anteriormente son efectiva contra las amebas y por lo tanto
pueden usarse de manera separada. Para pacientes con nauseas, o para bebés, no le adicione
las hojas de papaya (de mal gusto) durante los primeros días.
3. Infecciones de la vía urinaria, infecciones de los riñones, retortijones intestinales,
díarrea
Tome la infusión de la receta 1. ¡Aunque esto no es cura para la gonorrea! Como una
precaución no la tome por más de 8 días. En casos de díarrea, siempre use SRO (ver
capítulo 4.6)
4. Lombrices intestinales
Lave y mezcle:
golondrina, la planta completa sin raíces
1 puñado
hojas de papaya
1 puñado
Hierva por 15 minutos en 1 litro de agua, después fíltrela. Tómela en porciones durante el
día. Si un niño rechaza tomarse el té, prepárelo sólo con un puñado de golondrina.
Otro tratamiento satisfactorio es con la savia de la papaya, ver capítulo 5.5.
5. Asma
a) Fume hojas secas envueltas como un cigarro, o
b) ponga su cabeza sobre un puñado de estas hojas por la noche, o
c) use la receta 1 de más arriba.
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6. Estado de ansiedad, calambres, agitación
Use la receta 1 que más arriba aparece.
7. Verrugas
Aplique el látex de la planta en las verrugas.
EFECTOS SECUNDARIOS:
Desconocidos. En casos de disentería y de asma, la E. hirta es siempre la primera elección
porque es muy efectiva; pero no se exceda de la dosis recomendada.

5.12 Mangifera indica:

mango

Manguier (F), Mango (A), mango (I), mahembe (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNIC: Familia: Anacardíaceae.
Mata de hasta 25 m de altura, que crece en todo el Trópico.
CULTIVO:
La mata de mango prospera en regiones
cálidas de bajas altitudes. Crece de la semilla
en potes plásticos y se siembra a 8 metros de
intervalos. Las matas producen frutas después
de 4 a 6 años.
PARTE QUE SE USA: Hojas tiernas, corteza,
flores, frutas, semillas. Para preservar la vida
de las matas, tome la corteza sólo de las ramas
(y sólo de una parte), nunca del tronco.
USO EN OTROS PAÍSES:
En Australia se toma té de las hojas en casos
de disentería de amebas. En Malí y Níger la
corteza y las hojas se usan para dolores de
garganta, dolores de muela, escorbuto y fiebre.
En Senegal la savia de las hojas es conocida
como una medicina para enfermedades
mentales. En Costa de Marfil las hojas se usan
para la bronquitis, el asma y contunsiones.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
Las hojas del mango contienen hasta un 10% de tanino – la sustancia responsable de su
eficacia contra la díarrea. Además, contiene flavonoides con una acción diurética.
1. Díarrea; disentería de ameba
Tome 30 g (un puñado) de hojas frescas tiernas, hiérvala con un litro de agua por 30
minutos, fíltrelo y tómelo en porciones durante el día. Combínela con golondrina para
mayor efectividad, vea el párrafo 5.11.
2. Constipación
Coma una gran cantidad de mangos maduros.
3. Tos, bronquitis
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Tome 30 g (un puñado) de hojas frescas tiernas e hiérvalas en 1 litro de agua por 10
minutos. Fíltrelo y tómelo en porciones durante el día.
4. Fiebre
Use la receta 3, pero tome 2 – 3 litros de agua. Tómelo durante el día en pequeñas
porciones. Esto aumenta la cantidad con la cual el cuerpo transpira y la frecuencia urinaria,
ambos ayudan a eliminar los pirógenos, o sea, los productos micróbicos que causan la
fiebre.
5. Hemorroides
Tome 5 puñados de hojas viejas e hiérvalas en 5 litros de agua por 30 minutos. Fíltrela y use
esta decocción para baño de aceite.
6. Dolores de garganta
Prepare la receta 2, haga gárgaras con ½ taza de la solución cada hora.
7. Inflamaciones de las encías, escorbuto
Las encías se pueden inflamar por falta de vitamina C. Para evitar esto coma bastante frutas.
Si no hubiera ninguna, mastique 3 hojas tiernas de mango díariamente, las cuales contienen
una gran cantidad de vitamina C y también contienen tanino.
8. Lombrices
a) Seque bien un cuesco de mango, después tuéstelo y tritúrelo. Hierva el polvo con 1
botella de agua. Haga 2 porciones y tómelas en mismo día, o
b) Ponga 1 puñado de flores machacadas en 0.7 litros de agua, déje soltar a temperatura
ambiente durante la noche , Fíltrelo. Tómeselo en dos porciones al día siguiente.
Nosotros preferimos, de cualquier modo, el tratamiento con la papaya (capítulo 5.5) o la
golondrina (capítulo 5.11).
EFECTOS SECUNDARIONS:
Las hojas viejas de mango son venenosas, no las tomes para uso interno.

5.13 Moringa oleifera:
babano del arbol

paraíso frances,

Moringa (A,F), moringa, horseradish tree (I)
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:
Familia: Moringaceae.
La Moringa oleifera es un árbol pequeño o
arbusto transitorio que crece rápidamente y
que alcanza 12m de altura en su madurez. Es
oriundo de la Indía. Su madera es blanda, de
corteza ligera y tiende a tener raíces
profundas. Crece mejor en los lugares donde
la temperatura oscila entre 26 a 40ºC, la lluvia
anual es de más de 500mm y la altitud es de
menos de 1000m. Es tolerante a la sequía y no
es leguminosa.
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CULTIVO
Esta planta crece rápidamente de semillas o de ramas, incluso en suelos pobres. Prefiere
terrenos bien drenados y arenosos. Cuando la planta está creciendo, mientras más se recorta,
más hojas produce.
PARTES QUE SE USAN: hojas, vainas, semillas, corteza, raíces, flores, aceite y goma.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
1. Hojas y vainas: Para la malnutrición.
¡Siembre una mata de babano del arbol afuera de la ventana de su cocina! Las hojas son
muy importantes como fuente de vitaminas A, B y C. Contienen muchos minerales,
particularmente calcio, hierro y fósforo y son ricas en proteínas. Tienen tres veces el
contenido de hierro de la espinaca y 4 veces el contenido de vitamina A de la Zanahoria. En
un programa de Senegal, las hojas se han usado satisfactoriamente para combatir la
malnutrición, particularmente entre niños.
Pueden ser consumidas frescas, o se pueden recoger cuando están en su mejor momento,
secarlas, molerlas y almacenarlas. También pueden ser cosechadas en estaciones secas,
cuando escasean otros vegetales.
Para secar las hojas: Coséchelas, séquelas durante 3 días, si es posible en la sombra. A la
luz solar pierden la Vitamina A. Muélelas y almacénelas en una jarra herméticamente
cerrada. Si es posible, chequee el contenido de humedad con un higrómetro, de tal manera
que usted sepa con exactitud qué tiempo puede tenerlas almacenadas.
Este polvo de hoja puede adicionársele al arroz, a los granos, a las salsas, o sea,
prácticamente a cualquier cosa. Para los niños que sufren malnutrición y otros problemas de
salud, puede adicionársele a su dieta una cucharada tres veces al día.
Las vainas también se pueden ingerir. Deben ser cortadas en pequeñas porciones,
cocinadas e ingeridas como frijoles verdes. Cuando son más grandes, cocínelas y sáquele las
semillas y la pulpa. Cuando sean grandes y viejas, solamente use las semillas – llamadas
guisantes de moninga. Fríalas en aceite e ingiéralas como nueces.
Las raíces tienen un gusto similar al rábano picante.
Las flores del babano del arbol son una fuente para buena miel.
2. Aceite: Para malnutrición y para el uso en cosméticos.
La semilla del babano del arbol tiene una almendra muy suave, por lo que el aceite puede
ser extraído con la mano utilizando un tornillo de presión (también conocido como “torno”
o “puente” de presión). La semilla primero se tritura, se le adiciona un 10% de volumen de
agua, seguido por un calentamiento suave, sobre un fuego lento, por 10 – 15 minutos,
cuidando de no quemar la semilla. Una prueba tal produce 2.6. litros de aceite de 11kg de
almendras. Una vez que las mejores condiciones de procesamiento se han trabajado, se
puede aspirar, probablemente, a una extracción eficiente de 65%.
El aceite del babano del arbol se pude usar:
a) para cocinar. Tiene tanto valor nutricional como el aceite de oliva. El aceite tarda en
ponerse rancio y es excelente para las ensaladas.
b) para la lubricación de mecanismos delicados.
c) para la elaboración de jabón.
d) como base para cosméticos.
e) para lámparas.
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3. Uso en otras enfermedades.
No tenemos experiencia en el uso medicinal del babano del arbol. Según la literatura, de
cualquier modo, la mayoría de las partes de la planta, incluyendo raíz, corteza, tallo, hoja,
flor y vainas, se han usado como medicamentos en muchos países:
a) las hojas curan la díarrea, la anemia y las úlceras,
b) para la díabetes, se toma el té elaborado con las hojas varias veces al día.
c) el aceite de la semilla del babano del arbol es beneficioso para la gota, trastornos
estomacales y reumatismo.
d) las raíces son amargas y constituyen un tónico para el cuerpo y los pulmones. Son
laxantes, diuréticas y enriquecen la sangre. Son buenas para la curación de
inflamaciones, heridas en el tórax, bronquitis, hemorroides y para la pérdida del apetito.
e) las infecciones de la piel pueden tratarse con una pasta hecha con las semillas.
4. Uso en la purificación del agua.
Las vainas con semillas se deben dejar que maduren en el árbol y después cosecharlas secas.
Las ligeras 'alas' y las cáscaras de las semillas se eliminan fácilmente, dejando las almendras
blancas de las semillas. Estas se trituran y machacan bien, usando una mano de mortero y un
mortero. La cantidad de semillas que se necesitan para el tratamiento del agua de río
depende de la cantidad de materia en suspensión que contenga el agua. Los que la utilizan
se familiarizan rápidamente con los cambios en las necesidades de su agua en particular,
pues la cantidad de sedimentos cambia con las estaciones.
Para tratar 20 litros de agua (la cantidad que se carga en cubo grande corriente) se
necesitan 2 gramos de semillas trituradas (2 cucharaditas rasas ó 2 tapas redondas de
refresco de botella). Añada una pequeña cantidad de las semillas trituradas para formar una
pasta en una botella limpia – la de refresco es ideal. Añada una taza (200ml) de agua y
agítelo durante 5 minutos. Esta acción activa las sustancias químicas en las semillas
trituradas.
Filtre esta solución con una tela blanca de algodón en un cubo de 20 litros del agua que
usted quiere purificar. El contenido se revuelve rápidamente por 2 minutos, seguidamente se
revuelve lentamente de 10 a 15 minutos. Durante el período de esta lenta mezcla, las
semillas del babano del arbo compactan las bacterias y pequeñas partículas y forman
partículas más grandes que se hunden y se asientan en el fondo del cubo. Al cabo de uno o
dos días, se puede extraer el agua clara.
Este proceso eliminará un 90 – 99.9 % de las bacterias adheridas a las partículas sólidas, a
la vez que aclara el agua. De cualquier modo, si el agua está muy contaminada, algunos
micro – organismos no podrán ser eliminados. Para el agua de tomar entonces se
recomienda mayor purificación, ya sea hirviéndola (si es posible en un horno solar) o
filtrándola con un simple filtro de arena.
Nota: Las semillas del banano del arbo se pueden utilizar primero para extracción de
aceite. Esa pasta prensada que queda, que se puede secar y almacenar, es tan efectiva como
las semillas frescas para el tratamiento del agua
Almacenamiento: Las semillas secas (elimine las descoloridas) y su polvo se pueden
almacenar. De cualquier modo, la pasta se debe preparar fresca cada día.
5. Uso en la agricultura
Agro – forestal: La moringa es muy útil como cortina rompe-viento y cercas – crece de
nuevo rápidamente después de ser podada. De hecho, la poda frecuente aumentará la
producción de hojas. Las cercas son quizás la mejor forma de combinar los beneficios del
banano del arbo, por ejemplo, la producción de hojas, leña, sombra, estructura para que las
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plantas trepen, formación de cortinas rompe-viento, prevención de la erosión de los suelos
división de los campos.
Forraje para el ganado y fertilizante: Hojas y la pasta de semillas.

5.14 Psidium guajava:

guayaba

Goyavier (F), Guave (A), guava (I),
mapeera (Sw).
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA:
Familia: Myrtaceae.
Pequeño árbol matoso de 3 – 5 m de
altura, Las hojas son duras, tiene tallos
cortos y su olor es agradable. En
dependencia del tipo, las frutas son
redondas u ovaladas y tienen una pulpa
dulce roja.
CULTIVO
No tolera la escarcha (las heladas),
Requiere de agua de lluvia de más de 1
metro por año, o ser regada, y suelo rico.
Florece después de un año. Se propaga por
semillas.
PARTES QUE SE USAN: hojas tiernas, frutas y raíces.
USO EN OTROS PAÍSES:
En Europa y en Asia el té hecho de las hojas se conoce como una medicina para la díarrea,
en Egipto y en Hong Kong para la tos, en Senegal para regular la menstruación, en Hawaii
para las infecciones bacterianas.
RECOMENDACIONES PARA EL USO
Las hojas de la guayaba contienen muchas sustancias que ayudan con la díarrea: tanino, que
tiene efecto protector en la membrana mucosa; flavonoides que tiene efecto
antiespasmódico y antibiótico; y aceite volátiles que son desinfectantes.
1. Díarrea simple en adultos y gastritis
Muy simple, solo ingiera algunas guayabas verdes o haga té de guayaba: tome un puñado de
hojas de guayaba (o sea, la cantidad que el paciente pueda coger o guardar en su puño) y
adiciónele un litro de agua. Hiérvalo por 20 minutos en un pote tapado y después fíltrelo.
Adiciónele más agua para completar el volumen de 1 litro otra vez. Tómelo en porciones
durante el día.
2. Díarrea en niños y díarrea severa en adultos
A un litro de té de guayaba (vea la receta 1), adiciónele 4 cucharadas de miel ó 2 cucharadas
bien llenas de azúcar y una cucharadita rasa de sal. Si no hubiera hojas de guayaba, coja
solamente agua, sal y azúcar.
Dosis: cada día, dele al niño 200 ml (un vaso) por cada kg del peso de su cuerpo. Si usted
no conoce el peso de su niño, dele, a menor de 6 meses, 700ml, 6 meses a 2 años, 14oo ml 2
a 5 años, mayores de 7 años 28oo ml, y adultos 3500 ml.
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3. Escorbuto (deficiencia de vitamina C)
Ingiera bastantes frutas maduras.
4. Disentería de ameba
Para casos leves, siga la receta 1b (que aparece más arriba). Para casos serios, haga un té
combinado con otras plantas (ver capítulo 5.11.2).
5. Tos
Siga la receta 1b, o simplemente mastique una hoja tierna de guayaba 5 veces al día.
6. Díabetes
En algunos casos el uso del té o del jugo de guayaba disminuye el nivel de azúcar en la
sangre. Siga la receta 1b, Verifique el resultado en un laboratorio.
7. Heridas sangrantes
Hierva dos puñados de hojas secas con un litro de agua hasta que quede un cubilete (50 ml)
de la mezcla. Fíltrela y úsela para lavar la herida.
8. Abscesos abiertos
Lave un puñado de hojas frescas, tritúrela y adiciónele 1 cucharadita de sal y una de azúcar.
Caliéntelo en una cacerola sin agua, hasta que la mezcla se ponga morena (no negra). Use la
masa para hacer una compresa.
9. Lavado vaginal
Use una decocción tibia de hojas después del parto.
EFECTOS SECUNDARIOS: Desconocidos.

5.15 Zingiber officinale: jengibre
Gingembre (F), Ingiwer (A), ginger (I), ntangawizi
(Sw).
DESCRIPCIÓN
BOTÁNICA:
Familia:
Zingiberaceae.
Originalmente del Asia Tropical, el jengibre es una
planta de hasta un metro de altura. Crece de una
rizoma pulposa y aromática. Esta rizoma contiene
aceites volátiles que estimulan los nervios, que los
hacen sensibles al calor y por lo tanto causan un
sentimiento de estar caliente.
CULTIVO
El jengibre es tratado como una cosecha anual o
bienal. Crece mejor en suelos profundos, bien
drenados y ricos en nitrógeno, y requiere pleno sol y
sombra parcial. Se puede propagar dividiendo
rizomas al comienzo de la estación lluviosa.
PARTES QUE SE USAN: rizoma.
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PREPARACIÓN DE MEDICINAS DE JENGIBRE:
Polvo de jengibre: se produce secando, triturando y colando el rizoma. Finalmente
machacado, una cucharadita raza pesa 1.5g.
Tintura de jengibre: Coja 25 g de tajadas de jengibre frescas, adiciónele suficiente alcohol al
80% para alcanzar un volumen de 100 ml, déjelo soltar durante 1 semana, y después
presiónelo.
Aceite de jengibre: Caliente 10 g de tajada de jengibre secas en 50 g de aceite vegetal por 60
minutos en baño de María, presione y elimine lo que quede.

RECOMENDACIONES PARA EL USO:
1. Enfermedades de viajeros
Tome una cucharadita de polvo de jengibre 30 minutos antes de salir.
2. Para evitar el vómito antes de las operaciones
Tome 1 – 2 cucharaditas rasas de polvo de jengibre 30 minutos antes de la operación.
3. Para evitar las nauseas y los vómitos durante el embarazo
Tome 3 veces al día ½ cucharadita de polvo de jengibre.
4. Disentería bacilar
Tome 45 gramos de jengibre fresco en porciones durante el día.
5. Lombrices intestinales
Tome 60 g de jengibre fresco 2 – 3 veces al día, para niños menos, y mézclelo con un
poquito de miel.
6. Tos, bronquitis e indigestión
Tome oralmente 10 – 20 gotas de tintura de jengibre 3 – 4 veces al día.
7. Reumatismo
Siga la receta 6. Adicionalmente aplique aceite de jengibre localmente.
8. Heridas
Use tintura de jengibre como un antiséptico para heridas pequeñas.
9. Casos de malaria
Tome una cucharada de jengibre fresco todos los días o hierva un puñado por 10 minutos.
No lo filtre, pero ingiéralo todo hasta que la fiebre haya desaparecido. Para fiebre más altas,
use hoja amarga (Vernonia amygdalina capítulo 6.49) o Artemisia annua (capítulo 5.2).
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CAPÍTULO 6
50 PLANTAS MAS Y SUS PRODUCTOS NATURALES
Las plantas descritas en el capítulo 5 son extremadamente útiles y son las más importantes
para alguien que quiera practicar la Medicina Natural. En el Trópico, claro está, existen
muchas más plantas medicinales. Algunas de ellas:
- son apenas mencionadas en la literatura farmacéutica (ej. Kalanchoe)
- se conocen como especias (ej. el ají guaguao, ají picante)
- sirven como alimento (ej. la naranja y el maíz)
- se conocen como veneno (ej. el estramonio)
- se usan con propósitos ornamentales (ej. el clavelón africano)
- se usan para “curar la tierra”, o para prevenir la erosión del suelo (ej. Cassia
spectabilis)
En este capítulo introduciremos algunas de ellas. También hemos incluido algunas
sustancias muy útiles, las cuales, si bien no son plantas, son también naturales, ej. la miel, el
azúcar, la sal.
La presentación de este capítulo es diferente a la del capítulo 5. Aquí en el capítulo 6,
hemos subrayado aquellos tratamientos que recomendamos de manera particular, o bien
porque nosotros mismos los usamos, o porque han sido descritos en literatura farmacéutica
estimable. Pero, siempre, DEJE QUE SU PROPIA EXPERIENCIA SEA SU MEJOR
GUÍA.
6.1 Adansonia digitata:

baobab

Baobab (F, I), Affenbrotbaum (A). Mbuyu (Sw).
Familia: Bombaceae.
Esta mata se siempre muy poco. Crece en medios
extremadamente secos y puede vivir por varios miles de
años. La planta contiene sustancias efectivas contra
enfermedades cardíacas, diarrea, fiebre e hipertensión
arterial.
EN EL TRÓPICO EN GENERAL: La fruta se come y
se puede usar para hacer jugo. Se usa para tratar la fiebre
y para aumentar la transpiración. Desde 1848, la corteza
ha sido usada en Europa como un sustituto de la corteza
de quina para tratar la fiebre. Para tratar la diarrea en los
niños, coja 20g de la pulpa e hiérvalos en agua. Las
semillas contienen grasa que se usa para cocinar y para
productos cosméticos.
Las hojas nuevas se pueden cocinar y comer como la
espinaca, o pueden secarse, pulverizarse y usarse como
salsa. Las semillas negras pueden tostarse y comerse
como maní.
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6.2 Allium cepa:

cebolla

Oignon (F), Zwiebel (A), onion (I), kitungo (Sw).
Familia: Amaryllidaceae.
Planta anual, con numerosos tipos que difieren en el
color. Oriunda de Asia. Los bulbos se desarrollan
mejor en los climas fríos. Es por ello que en Africa
las cebollas se siembran al comienzo de la estación
seca (algo más fría).
ASIA: Se usa para la tos, para el dolor de garganta y
para la hipertensión arterial, también como una
medicina diurética. AFRICA ORIENTAL: Se usa
para la fiebre. LOS PUEBLOS ÁRABES le aplican
cebollas a los abscesos. El ajo se usa para las mismas
enfermedades pero en dosis menores..
1. Avitaminosis (Deficiencia de vitamina A, B y C):
Incluya cebolla en su dieta diaria. Las cebollas
siempre se pueden comer, independientemente
del estado de crecimiento. De ser posible,
ingiéralas frescas y naturales.
2. Para mejorar la memoria: Ingiera grandes
cantidades de cebollas frescas regularmente, o
mejor aún, ajo.
3. Tos, dolor de garganta: Mezcle ½ taza de cebollas
trituradas con ½ taza de agua, cuélela, tómesela
en porciones durante el día.
4. Infecciones gastrointestinales: Ingiera una gran
cantidad de cebollas frescas y trituradas.
5. Hipertensión arterial, infección de las vías
urinarias, diabetes: Ingiera regularmente ½ taza de cebollas trituradas en el curso del día.
No olvide ir al centro de salud a chequearse.
6. Infecciones de hongos, abscesos: Machaque medio puñado de cebollas picadas y limpie
la herida o el área afectada con jugo de cebollas; o coloque ½ cebolla en el absceso y
ajústelo con una venda. Este tratamiento es efectivo. Los dientes de ajo machacados, de
cualquier modo, son más efectivos, pero también son más irritantes.
7. Otitis, otitis purulenta (o sea, un oído infectado con pus): Machaque bien un puñado de
cebollas. Colóquelo en un pedazo de tela de algodón fina. Úselo como una compresa
sobre y detrás del oído. Asegúrelo con un vendaje alrededor de la cabeza; manténgalo
tibia; renueve la cebolla por la mañana y al anochecer.
EFECTOS SECUNDARIOS: Con personas que sufren alergias, o después de uso
prolongado, pueden ocurrir irritaciones en la piel. Evite el contacto con los ojos.
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6.3 Aloe vera (sin. Aloe barbadensis) y Aloe ferox:

sábila babosa

Aloe (F, D), aloe (I), msubili (Sw).
Familia: Liliaceae.
La sábila babosa es una hierba sésil (o sea, echa
sus ramas directamente desde la base) perenne,
las hojas nuevas tienen manchas blancas y
tienen flores amarillas brillantes. La aloe ferox,
al contrario, es una planta tipo arbusto, con una
sola raíz, crece a una altura de 2 a 3 metros y
sus flores son amarillas, anaranjadas o rojas.
EN TODO EL MUNDO: La savia amarilla
que se obtiene de un corte superficial de la hoja
se usa como un laxante (sustancia efectiva:
aloína). El gel incoloro de la parte interior de la
hoja se usa para las heridas, las encías
infectadas, las ronchas y para vendar las heridas
y las úlceras diabéticas. En Uganda, el té hecho
de las hojas se usa para gastritis.
1. Para producir un laxante: Lave la hoja con
agua caliente estando aún en la planta,
séquela y córtela. Colóquela en una taza, con
el corte hacia el fondo. Después de 15
minutos, pese la savia que se obtiene de la
hoja y mézclela con 20 porciones de azúcar.
Seque el “azúcar aloe” al sol, debajo de un mosquitero. Uso interno: Para adultos 3g
como un laxante, pero no durante el estado de gestación, ni para uso prolongado.
2. Uso para las quemaduras: Corte y lave bien la hoja de la planta. Limpie un cuchillo
afilado poniéndolo en agua hirviendo. Corte la punta y los costados de la hoja y después
corte a través del centro de la hoja una superficie grande de la parte interior. Frote el
jugo de la sávila (el “gel aloe”) por sobre toda la herida. Repítalo cuatro veces por día.
Mantenga al paciente debajo de un mosquitero para protegerlo de las moscas. Este
tratamiento para las quemaduras da mejores resultados que la usual gasa de vaselina.
3. Uso para las quemaduras, úlceras y úlceras diabéticas. Siga la receta 2. Después de cada
tratamiento, use azúcar, miel o una tajada de papaya como se describe en el capítulo 5.5
y 6.30.
4. Conjuntivitis. Para inflamaciones de los ojos, siga la receta 2. Coloque una hoja en el ojo
por 5 minutos, 4 veces al día.
5. Pérdida del cabello. Mezcle “gel aloe” con un huevo fresco y frótelo en el cabello cada
noche. O use solo gel aloe.
6. Llagas venéreas. Trátelas 3 veces al día de acuerdo con la receta 2. Tome antibióticos
por vía oral.
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6.4 Amaranthus
blanco

cruentus:

amaranto,

bledo

Amaranth (F, D), amaranth (I), mchicha (Sw).
Familia: Amarantaceae.
El grano del amaranto tiene como función:
a) Fortalecer el sistema inmune
b) Combatir la malnutrición y desnutrición y
c) Aumentar la producción de leche materna.
1. Las hojas y granos de amaranto son Buena
fuente de vitaminas y minerals cuando se comen
como vegetales. Son muy ricas en hierro, así que
sirven para tratar la anemia. Se prepara como
espinaca, pero no se debe cocinar demasiado.
2. Los granos se pueden freir como para hacer
palomitas de maiz. El amaranto frito de este
modo puede ser consumido así o combinado con
otras cosas para el cereal del desayuno. Se dice
que esto aumenta la disponibilidad de proteína. También puede estimular el apetito.
3. Se pueden macerar los granos para adicionarlo a salsas.

6.5 Ananas comosus:

ananás (piña)

Ananas (F, D), pineapple (I), mnanasi (Sw).
Familia: Bromeliaceae.
El ananás (la piña) contiene una enzima llamada “bromelina”, la cual reduce las
inflamaciones. La fruta madura contiene una gran cantidad de vitamina C.
1. Edemas e inflamación externa: Ajuste un pedacito de la fruta verde al edema o al área
inflamada (ej. con una cuerda de vendaje).
2. Amenorrea (ausencia de flujo menstrual), infección de la vía urinaria, como un diurético
y para las lombrices: Mezcle alrededor de 500g de fruta verde con 0.7 litro de agua,
hiérvalos juntos e ingiéralos en porciones durante el día. Si fuera necesario, repítalo por
varios días.
3. Escorbuto y fiebre: Tome bastante
jugo de frutas maduras para sostener
el sistema inmunológico de su
cuerpo. Los jugos de las siguientes
frutas son también ricos en vitamina
C:
limón,
naranja,
papaya,
mandarina, fruta pasionaria, etc.
4. Indigestión: El jugo de las frutas
verdes ayuda mucho.
5. Como la papaína, la bromelina sirve
para ablandar carnes duras. Envuelva
la carne en una cáscara verde de la fruta y déjela toda la noche.
Evite el contacto del jugo de piña con los ojos. El jugo de las frutas verdes no se
recomienda para mujeres en estado de gestación o pacientes con úlceras gástricas.
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6.6 Arachis hypogaea:
maní, cacahuete
Arachide (F), Erdnuβ (A), groundnut (I), njugu (Sw).
Familia: Papilionnaceae.
La planta tiene 20-30cm de altura, las frutas maduran bajo
tierra. EN EL TRÓPICO: El maní contiene una gran
cantidad de proteínas y vitaminas. El contenido de
proteína de la leche en polvo es equivalente al del maní
seco, pero, en el Trópico, la primera cuesta 10 veces más.
El aceite es también muy nutritivo y puede ser prensado
en las aldeas con una simple prensa mecánica. Este aceite
no dura mucho tiempo.
Insomnio: Tome una infusión hecha de 1 taza de agua
hirviendo derramada sobre un puñado de hojas.

6.7 Bixa orellana:

bija

Roucouyer (F), Annato (A), lipstick tree (I).
Familia: Bixaceae.
La bija es un arbusto tropical que crece muy rápido,
cuyas semillas son de un color rojo intenso. Este
colorante (annato, Terra indica), consistente en
carotenoides, es completamente innocuo y se usa en
todo el mundo para colorear el queso, la mantequilla,
las pastas, el puré de tomate, los creyones labiales, el
pelo, el algodón y la seda (naranja).
SURAMÉRICA: El colorante se usa para protegerse
del sol durante caminatas largas.
1. Para desinfectar heridas (FILIPINAS) Hierva 10
cucharadas de semillas de bija en 10 cucharadas de
azúcar, fíltrela y adicione 1 cucharada de jugo de
ajo fresco.
2. Quemaduras: Caliente 10 unidades de aceite
vegetal con una unidad de semillas de bija limpias
por 5 minutos, hasta que alcance alrededor de 100oC y fíltrela.
3. Nosotros usamos la bija para colorear el jabón (vea el capítulo 4.1.7.) y ungüentos,
adicionándole semillas frescas (las mejores son las de las vainas que están al abrirse) al
aceite hirviendo.
4. Soluciones de agua se pueden también colorear de rojo de la manera siguiente: Deje
100g de semillas y 0.5g de NaOH en 200ml de agua por 6 horas, fíltrela y dilúyala tanto
como usted desee. Para hacer tinta roja, adiciónele 20g de sal a esta solución (como un
preservante). Esto es también efectivo para rellenar marcadores de textos.
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6.8 Brassica oleracea:

col

Choux (F), Weiβkohl (A),
cabbage (i), chyu (Sw).
Familia: Brassicaceae.
Vegetal que contiene una gran
cantidad de hierro y que puede
ingerirse crudo o cocinado. La
savia de la planta verde contiene
una
sustancia
con
acción
antiulcerante que protege la
membrana mucosa del estómago.
R. D. CONGO-KIVU, EUROPA:
Este vegetal se come para el
escorbuto y se come crudo para
úlceras gástricas. Las hojas frescas se aplican a la piel para tratar enfermedades de la piel,
particularmente en casos de eczemas de origen desconocido.
6.9 Cajanus cajan:

gandul

Cajan (F), Straucherbse (A), pigeon pea
(I), mbaazi (Sw).
Familia: Fabaceae.
Arbusto leguminoso de 1-2 metros de
altura, de flores amarillas de alrededor
de 1.5cm de largo. La vaina es peluda,
de 4.7cm de largo y contiene 2-7
semillas, las cuales son ricas en proteína.
Las hojas hacen un buen abono verde.
Crece en países tropicales desde el nivel
del mar hasta una altitud de 2.400m. Es
una planta ideal para prevenir la erosión
del suelo. Para este propósito, siembre
el cajan en hileras horizontales,
siguiendo las líneas de la curva de nivel.
Espácielas a intervalos de 20cm, en

hileras separadas las unas de las otras
de 3 a 5 metros. Entre estas hileras
cultive plantas alimenticias y hierbas
medicinales.
ASIA: Para abscesos en niveles
tempranos de desarrollo, se toman 3g de polvo de semilla con vino, 3 veces al día. Una
compresa de pasta hecha de bananas verdes y semillas de cajan se aplica en el área afectada
y se asegura con una venda. AFRICA: buen aceite cobertor. Para la diarrea y el dolor de
muelas, se prepara un extracto frío de hojas.
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6.10 Canarium schweinfurthii:

elemi

Elemi (F, D), Arbol del bien (E), mbafu (Sw).
Familia: Burseraceae.
Gran árbol de la selva con la corteza llena de
fisuras. Cocida y salada, la fruta, parecida al
olivo, es una delicia. Al poco tiempo de cortar
la corteza, la resina, una suave, vaporosa y
viscosa masa (“elemi”) aparece, con un intenso
olor, parecido al terpeno.
AFRICA: El árbol del bien se usa en
antorchas, o se enciende directamente como un
sustituto de las velas. En las iglesias católicas
se usa como incienso. Como medicamento, se
usa en ungüentos y aceites para el reumatismo
y la artritis (ver capítulo 4.3) y la escabiosis.
En el Congo, se usa una decocción de la
corteza para los dolores de estómago, para los
dolores después del parto y en caso de
retención de la placenta.
EUROPA: Preparación de “elemi depuratum”:
Caliente levemente la resina, cuélela con una
tela y almacénela en una vasija herméticamente cerrada. Se usa en yesos para estimular las
funciones de la piel. Se usa en carpintería para hacer barniz. El barniz normal es justamente
ricino, linaza o sésamo. Si esto es muy caro, mezcle 1 unidad (volumétrica) de árbol del
bien con 2 unidades de cera (vela) en 7 unidades de diesel, caliéntelo en un horno solar
(¡nunca al fuego!) fíltrelo aún caliente. Para propósitos exteriores, se usa aceite de carro en
lugar de diesel.

6.11 Cannabis sativa:

cáñamo

Chanvre (F), Hanf (A), hemp, marijuana (I),
mbangi (Sw).
Familia: Cannabaceae.
Hierba silvestre que puede encontrarse en todo el
mundo. Las puntas de las ramitas de las plantas hembras
se cosechan y se usan. La temperatura para secarla no
debe exceder de 50oC.
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AFRICA: Esta mariguana se fuma regularmente por los hombres con mentes enfermas o
empobrecidas. Se utiliza para matar los dolores o para “ponerse en altura”. Normalmente, su
cultivo y comercio están regulados y prohibidos. TRÓPICOS: Si no hay opio disponible
para pacientes con cáncer o SIDA, o si estos “analgésicos centrales” son muy caros, el
cáñamo puede muy bien aliviar el dolor – pero asegúrese de informar a las autoridades
primero. El pueblo de Wagenia, en la R. D. del Congo, usa un té hecho de las hojas para
subir la vagina cuando se espera un parto prematuro.
Vómitos en pacientes con cáncer o SIDA, dolores externos y gritos psicóticos: Dele un
cigarro de cáñamo. El efecto es casi inmediato, mejora después de 30 minutos y desaparece
después de 3 horas. Alternativamente, el té o la tintura de cáñamo puede usarse, el cual hace
efecto sólo después de alrededor de 1 hora, pero dura alrededor de 8 horas.
Precaución: Los efectos colaterales incluyen náuseas, pérdida parcial de memoria, ansiedad,
constipación y esquizofrenia.

6.12 Cassia spectabilis (sin. Senna spectabilis):

algarrobillo

Familia: Caesalpiniaceae.
Calceolaria (I), mhoba (Sw)
Aunque esta planta es apenas usada para
propósitos médicos, la hemos incluido
aquí por su valor como una “cerca viva”,
para la reforestación y para prevenir la
erosión en los jardines medicinales.
Crece naturalmente en la selva tropical,
tiene flores umbelas grandes, marrón
dorado, su forma se parece a los flores
de la mata de castaña de Indias. Con
posturas de alrededor de 1 metro de
altura, usted puede establecer una selva
completa. Debajo de sus ramas, se
pueden hacer cultivos. Para prevenir la
erosión, ponga tales posturas a 50cm de
profundidad en la tierra, a intervalos de
20cm. Al comienzo de la estación
lluviosa, pode el seto a una altura de 1
metro y entierre las ramas en la tierra
como un abono verde.
Infecciones de hongos: Si no hay Cassia
alata disponible (árbol de empeine, vea
capítulo 5.6), use Cassia spectabilis en su lugar.
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6.13 Cinchona officinalis

quina

Quinquina (F), Chinabaum (A), cinchona (I).
Familia: Bubiaceae.
Varias especies pertenecen a la Cinchona officinalis, ej. Cinchona succiruba, una mata que
crece hasta una altura de 2m: Las matas de
quina, que se originaron en los Andes,
crecen en cualquier lugar en el Trópico y
crecen mejor a altitudes entre 1,000 y
2,400m. La corteza de quina se cosecha o
cortando plantas de 8 años y cogiendo la
corteza o cortando continuamente
pequeños pedazos de corteza durante el
crecimiento de la planta. Las heridas de la
mata se tapan con arcilla o musgo. La
corteza cosechada se seca a la luz del sol.
Las matas silvestres de quina se han
destruido
por
la
explotación
descontrolada. Si usted tiene la suerte de
vivir en una buena altitud, siembre 3
matas en su jardín.
La corteza de quina ha sido utilizada
por más de trescientos años para tratar la
fiebre y la malaria.
Dependiendo de la especie, la corteza
contiene entre 1y 3 por ciento de quinina y
alrededor de 4 por ciento de quinidina y
otros alcaloides. En la producción industrial, la quinina, que es efectiva para tratar la
malaria, es extraída y procesada en tabletas (dosis diaria para adultos: 1 a 2 g). La quinidina
se usa para pacientes con taquicardia (latidos muy rápidos del corazón).
1. Malaria: Como primera opción, use Artemisia annua (vea el capítulo 5.2), porque esta
tiene menos efectos colaterales. Sólo use la quina si esta no funciona. Hierva 10g ó 3
cucharadas bien llenas de corteza pulverizada en 1 litro de agua por 10 minutos, fíltrelo
y tómelo en porciones durante 24 horas. Esto es equivalente a alrededor de 350g de
quinina. Los niños deben tomar menos, dependiendo del peso del cuerpo.
2. Si a usted le gusta brindar limonada a sus invitados, hierva 1g ó ¼ cucharada de corteza
en 3 litros de agua por 10 minutos y adiciónele 300g ó 2 tazas de azúcar. Adiciónele el
jugo y la cáscara rallada de 3 limones, hiérvalo un poco más, fíltrelo y sírvalo lo más frío
posible.
3. Loción para el pelo: Frote la mezcla de la receta 1 en su pelo.
EFECTOS COLATERALES: Si se ingiere: Produce dolor de cabeza, vómito o diarrea.
Estimula la laboriosidad, por tanto no usar la receta la receta 1 si existe amenaza de aborto.
Si se usa por períodos largos, se daña el feto, se afectan los ojos y puede ocurrir la sordera.
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6.14

naranja

Citrus sinensis:

Oranger (F), Orange (D, I), machungwa (Sw).
Familia: Rutaceae.
Una mata que crece hasta una altura de
5m, con una flor blanca muy fragante.
Las frutas se vuelven amarillas o
anaranjadas cuando maduran. El
hollejo es rico en aceites esenciales. El
jugo contiene ácidos, azúcar y vitamina
C.
EN TODO EL MUNDO: El hollejo se
recomienda como un aperitivo y para
ayudar a la digestión: Pélela. Hierva 10
cucharadas en un litro de agua por 2
minutos, cuélela y tómela durante el
día. AFRICA: Para el asma, la tos, la
migraña: Hierva un puñado de hojas en
un litro de agua por 2 minutos y tómelo durante el día. Para las lesiones de herpes, siga la
misma receta del limón, capítulo 5.8.

6.15 Cocos nucifera:

cocotero
Cocotier (F), kokos (A), coconut palm (I),
kaawa (Sw).
Familia: Palmae.
El cocotero es una planta de alimento muy
nutritivo. Durante la II Guerra Mundial, los
soldados británicos en Africa usaron el jugo
de cocotero como un sustituto de las
transfusiones glucosas (contiene 5% estéril,
glucosa libre de pirógenos - ¡pero esto no es
una recomendación!).
AFRICA: El jugo muchas veces se malgasta.
Después de adicionarle una pizca de sal, se
puede usar como una toma de rehidratación
para niños que sufren de diarrea.
R. D. CONGO: Se usa como una loción para
el cabello y para el cuidado de la piel.
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6.16 Coffea species.:

café

Cafetier (F), kaffee (A), coffee (I), kaawa (Sw).
Familia: Rubiaceae.
En las alturas más bajas se cultiva la variedad
“robusta” y en las altitudes más altas la
“arabica”. Una nueva generación de
“arabusta” se da bien en un rango de altitud.
EN TODO EL MUNDO: El café se toma a)
para ciertos tipos de migrañas, b) para
náuseas, c) para resucitaciones y d) en
cantidades mayores, pero más disuelto, como
un diurético. No debe suministrársele a
personas con úlceras gastrointestinales. El
café aumenta el ritmo de los latidos del
corazón.

6.17 Cola acuminata, Cola nitida:

cola

Cola (F, I), kola (A), ngongolia (Sw).
Familia: Sterculiaceae.
Ambas matas son oriundas del Africa
Occidental. La nuez contiene
alrededor de 2% de coliquina-cafeina
(colanine). El aumento de los latidos
del corazón y la acción diurética son
más débiles con la cola que con el
café (algunos africanos no pueden
tomar café, pero la misma cantidad
de cafeína en la nuez de la cola no les
causa ningún problema).
Las
nueces
frescas
deben
mantenerse en césped húmedo o en arena. Las nueces se secan cortándolas en lascas y
dejándolas secar por 24 horas a una temperatura máxima de 80oC. Para molerlas, deben
cortarse en pedacitos y molerlas como el café.
EUROPA: Un fuerte estimulante.
Para la migraña, la neuralgia, y la diarrea y para usarlo como estimulante o cardiotónico:
Consuma 1 -. 4g de nueces secas y machacadas diariamente.
Para la melancolía, la pérdida de apetito y como un antidepresivo: Consuma una nuez
diariamente.
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6.18 Curcubita maxima:

calabaza

Gourge (F), Kurbis (A), pumpkin (I), liboke
(Sw):
Familia: Cucurbitaceae.
Planta anual trepadora.
EN TODO EL MUNDO: La pulpa de las semillas
y las hojas son alimento de mucho valor. Estas
semillas son efectivas para el tratamiento de la
lombrices y la prostatitis (inflamación de la
glándula prostática, que causa dificultades al
orinar, especialmente en los hombres mayores).
1. Para la lombriz solitaria: Ingiera 100g (ó 20
cucharadas) de semillas en granos crudas,
junto con un laxante con el estómago vacío. El
laxante es muy importante porque la lombriz
no muere, si no que es paralizada. Como un
laxante natural, coma una buena cantidad de
papaya o de mangos bien maduros.
2. Para estimular la lactancia después del parto: Ingiera 2 cucharadas de semillas crudas
trituradas, con una buena cantidad de líquido, por 7 días, 2 veces al día (por la mañana y
al anochecer).
3. Prostatitis: La misma receta que aparece más arriba en 2, tomada por 1-2 meses.

6.19 Curcuma longa:

yuquilla
Faux gingembre (F), Gelbwurz (A),
turmeric (I), dawam mchuzi (Sw).
Familia: Zingiberaceae.
Planta herbácea perentoria, con hojas de 5 –
40cm, subiendo de un rizoma en forma de mano
(rhizone). Las flores crecen independientemente
de las hojas, directamente desde el rizoma, el
cual es amarillo y tiene un sabor parecido al
jengibre. Para preservarlo, córtelo en lascas,
déjelo secar y almacénelo en lugar fresco y seco.
USO EN TODO EL MUNDO:
1. Para artritis reumatoide: Ingiera 3 veces al
día 0,5g de flores de yuquilla. Esto ha sido
clínicamente verificado.
2. Para flatulencia, indigestión, irregularidades
en la menstruación y para estimular la
secreción de la vesícula biliar:
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a) Ingiera 1g de polvo de yuquilla 3 veces al día, o
b) Triture 3g de rizoma seco y fresco, hiérvalo en 0.7 litro de agua por 5 minutos y
tómelo durante el día. Repítalo durante varios días.
c) Mezcle 50g de raíz de yuquilla triturada y seca con 100ml de alcohol al 50%; fíltrelo
después de una semana. Dosis para adultos: 20 gotas, 2 veces al día.
3. Para la tos: Use 6g de yuquilla seca, ó 20g fresca y tritúrela, hiérvala en 0.6 litro de agua
por 5 minutos, tómela durante el día, durante varios días.
La yuquilla es también usada como el ingrediente principal en el polvo cari. La cúrcuma,
que pude ser extraída de la yuquilla, se usa como un colorante para el algodón, la seda, las
ceras, la mantequilla, el polvo y las cremas.

6.20 Datura stramonium:

chamico morado

Pomme épineuse (F), Stechapfel (A), thorn apple (I), mranaa (Sw).
Familia: Solanaceae.
Hierba muy venenosa, de hasta 1m de altura, se
encuentra en países tropicales a una altitud de 0
hasta 2.000 m, como la mata de roble. Las flores
tienen una longitud de alrededor de 8cm, en forma
de trompeta y de color blanco o azul brillante. El
estramonio contiene atropina y otros alcaloides
antiespasmódicos. Por esta razón es usada en la
medicina tradicional para aliviar calambres.
ÁFRICA: Los hojas cocinadas y machacadas se
ponen en las quemaduras para aliviar el dolor.
Esto sólo debe hacerse, de cualquier modo, si la
quemadura es pequeña debido al peligro de
intoxicación. Las hojas deben ser cocinadas para
prevenir infecciones bacterianas en la quemadura.
1. Picadura de insectos: Limpiar el área afectada
de la piel con la savia de las hojas (Después lave sus manos).
2. Asma: Las hojas se fuman para tratar el asma. Los cigarros fuertes para el asma se hacen
de la siguiente manera:
Hojas de estramonio secas
150mg
Hojas de eucalipto secas
150mg
Hojas de papaya secas
700mg
Envuelva el cigarro en papel o fúmelo en una pipa.
3. Varias enfermedades: Tintura de datura (para producir solo en hospitales)
Semillas de datura secas (no más de 50°C) y bien molido
8g
Alcohol puro 95%
45ml
Agua filtrada
55ml
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Mézclelo; después de una semana presiónelo y elimine las semillas. Esta medicina es
equivalente a la tintura de belladona importada en contenido de atropina (0.03%), y
equivalente en uso y en dosis (adultos: máximo 30 gotas 3 veces al día, niños: máximo 1
gota por kilogramo del peso de su cuerpo 3 veces al día).
Úselo para:
A. Espasmos intestinales, cólicos de las bilis o los riñones, ataque de asma: 30 gotas cada 2
horas, no mas de 90 gotas al día.
B. Asma crónica, úlceras gástricas: 5 – 10 gotas 3 veces al día.
C. Premedicación para una operación: Suministre la dosis durante la crisis de acuerdo con
la indicación del médico y junto con el té de cáñamo.
D. Enfermedades de Párkinson: Comience con 5 gotas 3 veces al día e incremente la dosis
hasta que lo efectos colaterales sean mayores que los efectos beneficiosos.
E. Pesticida (E 605) venenoso: Dosis de acuerdo con la indicación del médico.
F. Durante una situación de crisis, ej. guerra, usted puede chupar la semilla directamente in
lugar de usar la tintura. 2 gotas corresponden a una semilla. Por tanto,
adultos: tomar un máximo de 15 semillas, 3 veces al día.
niños: máximo de una semilla por cada 2kg del peso de su cuerpo, 3 veces al día.
Precaución: El estramonio es una planta muy venenosa. Las dosis terapéuticas y tóxicas
están muy cercas una de otra. El contenido de alcaloides en las hojas cambia durante el día,
pero las semillas que hemos recogido contienen constantemente 0.4% de alcaloides
identificados como atropina/hyoscine. Por esta razón nosotros
usamos las semillas.

6.21 Daucus carota:

zanahoria

Carotte (F), Karotte (A), carrot (I), mranaa (Sw).
Familia: Apiaceae.
En el Trópico, la zanahoria crece fundamentalmente en las
altitudes más altas. Las raíces son comestibles (y son más
saludables crudas que cocinadas) ya que contienen caroteno, o
sea, provitamina A (que se transforma en el organismo en
vitamina A).
EN TODO EL MUNDO: La zanahoria cruda se usa para
estabilizar el estómago y los intestinos. Por tanto, se usa para
ambas, la diarrea y la constipación, especialmente en niños,
para la flatulencia y mucho ácido gástrico.
Las zanahorias son algo efectivas contra el anquilostoma, las
irregularidades en la menstruación y la prostatitis. Comiendo
zanahoria cruda todos los días se reduce el nivel de colesterol
y por tanto es una medida preventiva contra la arteriosclerosis.
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6.22 Elaeis guineensis:
palma de aceite
Palmier a l’huile (F), Olpalme (A), oil palm (I).
Familia: Palmaceae.
La palma de aceite se originó en Africa y puede encontrarse ahora en de todo el Trópico. El
aceite de palma es de muy fácil acceso en las tiendas pues ha sido parte de la dieta en Africa
durante siglos. Puede también prepararse a partir de frutas de árboles que crecen de manera
silvestre, pero un mayor rendimiento de aceite de palma puede obtenerse de los árboles
cultivados. Esta crece mejor en los lugares de clima durante de todo el año, entre 25 y 280C,
donde haya abundante lluvia y donde la tierra sea rica y profunda. Por lo tanto, esta puede
necesitar fertilizantes. En estas condiciones, una palma de
aceite puede comenzar a dar frutos 3 ó 4 años después de
sembrada.
De la palma de aceite, se puede producir el aceite de
palma y el aceite de almendra de palma:
1. Aceite de palma: Para producir el mejor aceite de
palma, hágalo el mismo día que las semillas sean
cosechadas.
Use el aceite rojo de palma en su cocina, o, mejor
aún, use la fruta de la palma fresca, siempre que usted
cocine con aceite. El color rojo intenso es debido al
alto contenido de caroteno, el cual también es
llamado “provitamina A”. ¡Si usted toma una
cucharadita de aceite de palma al día, usted puede
botar todas las cápsulas de vitamina A y las
medicinas! Entre otras cosas, la vitamina A protege
los ojos. En los países donde crece la palma de aceite,
menos personas sufren de ceguera.
La exportación mundial de aceite de palma, sólo es superada por la de aceite de soya.
Grandes cantidades son exportadas desde África para ser reimportadas como aceite de
palma incoloro “refinado” o “purificado”. De hecho, las vitaminas han sido eliminadas,
por tanto, este aceite debe ser realmente descrito como aceite “sin vitaminas” o
“empobrecido”. Abandone este aceite, y, de ser posible, produzca el suyo propio.
Este aceite de palma es de mucho uso en la producción de jabones, ungüentos y
cosméticos. De ahí el nombre Palmolive.
Si usted verdaderamente quiere que el aceite de palma sea incoloro, tal vez para
hacer jabón blanco, entonces caliente el aceite de palma en una olla de manera tan
fuerte que elimine el caroteno (éste estará listo cuando al introducir un pedazo de papel
blanco en la olla, no se ponga amarillo). Tenga mucho cuidado. Este tiene un olor muy
fuerte, y existe peligro real de que el aceite coja fuego. Use espejuelos y mantenga los
niños bien lejos.
2. Aceite de almendra de palma: Se produce quitándole las cáscaras a las almendras,
asándolas en una cazuela, machacando las nueces hasta convertirlas en una pasta fina,
adicionándole agua, hirviéndolas y finalmente recogiendo el aceite que flota en la
superficie. Este aceite debe ser suavemente recalentado para eliminar los residuos de
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agua. Es un aceite incoloro y un buen cosmético. Se utiliza para hacer chocolate y como
material de base para hacer supositorios; mezcle 6 unidades de aceite de almendra de
palma con 4 unidades, si usted vive en un clima frío, ó 5 unidades (en clima caliente) de
cera de abeja.
Después de producido el aceite de almendra de palma, el residuo, cake de aceite de
almendra de palma, es rico en proteína y puede usarse para alimentar el ganado.
6.23 Harungana madagascariensis:

harungana

Harungana (F, I) haronga (A), mdura (Sw).
Familia: Hypericaceae.
La savia de la planta puede usarse para enfermedades de la
piel, para la escabiosis y como hemostático (o sea, para detener
la hemorragia), por ejemplo después de una circuncisión. De
acuerdo con pruebas de laboratorio, la decocción hecha de la
savia es efectiva contra la tenia, la “trichomonas-vaginalis”
infección urinaria y contra la malaria. La savia roja de la planta
es usada para teñir ropas.
R. D. CONGO: Las semillas se usan para inducir el parto o
para el aborto. ÁFRICA ORIENTAL: La decocción de las
raíces o de la corteza, tomada 2 veces al día, detiene el período
menstrual. ALEMANIA: Una tintura producida de las hojas y
de la corteza estimula la secreción de jugos gástricos del
páncreas y de la vesícula biliar. Los adultos deben ser tratados
con una tintura hecha de 35mg de hojas y corteza de haronga
en una cucharada de alcohol (45%) una vez al día.
EFECTOS COLATERALES: Un aumento de la sensibilidad a la luz solar: Por tanto, evite
exponerse directamente a la luz solar durante el tratamiento.
6.24 Helianthus annuus:

girasol
Tournesol (F), Sonnenblume (A), sunflower (I),
maanwa (Sw)
Familia: Asteraceae.
El girasol se siembra principalmente con propósitos
ornamentales. Crece bien en todo el Trópico. Un aceite de
gran valor puede obtenerse presionando las semillas. Entre
otras cosas es utilizado en la margarina y en los
cosméticos. La planta es un forraje nutritivo y un buen
fertilizante natural.
FILIPINAS: Una decocción hecha de la semilla se usa para
el dolor de cabeza.
EN TODO EL MUNDO: Las semillas sirven de alimento
(contienen proteína y grasa), principalmente para viajes.
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6.25 Hibiscus sabdariffa:

serení
Hibiscus africain (F), Afrikanische malve (A),
roselle (I), ufuta (Sw).
Familia: Hibisceae.
Arbusto nativo de Sudán, ahora puede encontrarse
en todo el Trópico.
Trópico: El té de flor de serení tiene un leve y
agradable sabor agrio. Se usa como un té refrescante
y como té para el desayuno. En grandes cantidades,
tiene efecto diurético y causa un aumento de la
producción de bilis y de la transpiración. En pruebas
clínicas demostró una creciente acción retardadora
sobre la bacteria de la tuberculosis, por tanto, tómela
regularmente adicionándola a cualquier tratamiento
prescrito para tratamiento de tuberculosis.
EUROPA: Se utiliza para darle un color rojo
atractivo al té hecho de hierba.

6.26 Ipomoea batatas

boniato

Patate douce (F), Subkartoffel (A), sweet potato
(I), viazitamu (Sw)
Familia: Convolvulaceae.
Planta herbaria anual con flores blancas y azules.
Es una planta ideal para cubrir el suelo (el suelo
expuesto al sol se degrada – como pasa en los
campos de yuca). La raíz cosechada contiene
mucha más proteína que la yuca y por tanto debe
dársele prioridad. El boniato anaranjado ayuda a
prevenir la ceguera, especialmente en los niños,
porque estos, al igual que las hojas, son ricas en
vitamina A. Las hojas son comestibles al
cocinarse, son ricas en vitamina C y en hierro, lo
cual las hace efectivas para combatir la anemia.
TRÓPICO: El boniato se come, pero,
lamentablemente, las hojas se comen muy como
vegetal. FILIPINAS: Las hojas se usan como una
medicina para la diarrea. AMÉRICA DEL SUR:
En la medicina tradicional las hojas son utilizadas para los tumores, especialmente de la
laringe. ASIA: Par la gastritis, el boniato cocinado se machaca, se seca y se tritura como
harina, se toma una cucharada con un poco de agua. De acuerdo con otra receta para la
diarrea, se pican boniatos crudos, se secan y se calientan hasta que se carbonicen, después se
pulveriza y se ingiere el polvo por vía oral.
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6.27 Kalanchoe pinnata:

kalanchoe

Kalanchoe (F, D, I), kinetenete (Sw).
Familia: Crassulaceae.
Planta ornamental que crece hasta la altura
de 1m. Se pueden producir nuevas plantas
cortando las hojas y sembrándolas.
INDIA: Se llama “planta para el dolor de
cabeza”: una pasta hecha de las hojas se
aplica en la frente.
EN EL TRÓPICO: Para quemaduras: Las
hojas machacadas se hierven por 20 minutos
en un poco de agua y se aplican en la piel
quemada como un cataplasma. Para heridas:
Machaque un puñado de hojas lavadas,
adiciónele una cucharadita de azúcar o miel
y caliéntelo hasta que alcance un color
marrón (parecido al caramelo). Éste puede
ser usado para tapar las heridas y debe ser
cambiado dos veces al día.
SENEGAL: Haga una pasta de las hojas
para el reumatismo.
EN MUCHOS PAÍSES TROPICALES: para la otitis (infecciones del oído): Exprima una
hoja y eche algunas gotas en el oído infectado 3 veces al día.

6. 28 Leucaena glauca:

aroma blanca

Leucena (F, D, I), lesena (Sw).
Familia: Minosaceae.
Mata pequeña 2-6 m de altura., con hojas
compuestas y parecidas a las plumas. Es una
mata buena para la reforestación, para leña y
para mantener la yerba y arbustos en tierras de
cultivo. Como el cajan (6.9), se recomienda
sembrar aroma blanca para evitar la erosión
del suelo. Si la mata de aroma blanca se
siembra alrededor de jardines o campos de
cultivo y se cortan las ramas y se dejan en el
suelo, entonces se mantendrá la fertilidad del
suelo. La hojas sirven como un fertilizante
natural, contribuyendo con minerales que la
mata trae de la profundidad a la superficie, y
debido a que la mata es leguminosa, las raíces fijan nitrógeno en la tierra. Por tanto, no
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existe absolutamente ninguna necesidad de abandonar tal terreno después de algunos años y
no hay ninguna necesidad de destruir la selva para crear nuevos campos de siembra. Esta
planta demuestra de manera muy clara cuan efectiva puede ser la complementación entre la
agricultura, la conservación de la naturaleza y la medicina.
FILIPINAS: Para la lombriz intestinal: Seque 30 hojas maduras, pulverícelas y tome el
polvo oralmente con 1 cubilete de agua caliente 2 horas después del desayuno. Los niños
deben tomar menos, en dependencia del peso. No es apropiada para niños menores de 7
años.
EFECTOS COLATERALES: problemas estomacales y diarrea.

6.29 Matricaria chamomilla (sin. M. recutita):

manzanilla

Camomille vraie o camomille allemande (F), Echte Kamille (A), German chamomile (I).
Familia: Asteraceae.
Planta anual, de un aroma muy fuerte, con
pequeñas flores de cabezas ahuecadas. La
manzanilla alemana también crece en el
subtrópico y a mayores altitudes en el
Trópico. El té de manzanilla tiene uso externo
e interno, es muy efectivo contra la
flatulencia, alivia el estómago y los calambres,
es antiséptico y antinflamatorio.
1. Se usa como té para la gastritis o como
lavado de ojo para la conjuntivitis: Eche
un puñado de flores en un litro de agua
hirviendo. Para el lavado de ojos, primero
filtre el té con un papel.
2. Se usa como un ungüento para las heridas,
inflamaciones de la piel, irritaciones de la
piel en los niños, abscesos, furúnculos,
eczema y hemorroides. Caliente 100g de
flores de manzanilla en 500 ml de aceite
vegetal en baño de María por 60 minutos,
después fíltrelo. Adiciónele 60g de cera de
abeja, caliéntelo suavemente otra vez y
luego déjelo enfriar. Use el mejor aceite
vegetal que usted tenga. Ej. Aceite de
oliva, mantequilla de shea, aceite de almendra de palma.
3. Para producir supositorios en caso de hemorroides, prepare la receta 2, pero en vez de
60g de cera de abeja, utilice 200 y en vez del aceite utilice grasa de aciete. Coloque en
moldes.
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6.30 Mel:

miel

Miel (F), Honig (A), honey (I).
La miel es una mezcla de diferentes tipos de azúcar (70-80% glucosa, fructosa, sacarosa
menos del 5%), agua (22% como máximo), sustancias aromáticas, colorantes y antibióticos.
Producción: A pesar del hecho de que la miel es de mucho más valor que el azúcar, en
países tropicales es generalmente vendida más barata. Para usted asegurarse de que tiene
una miel de alta calidad, compre panales de miel (solo los que estén maduros, cubiertos por
cera y sin larvas) y procese usted mismo la miel.
Si usted no tiene el equipo apropiado, machaque los panales con un mortero de carne, sin
usar el disco moledor. Haga esto después que oscurezca, de otro modo, ¡usted corre el
riesgo de ser atacado por las abejas! Vierta esta mezcla en un pedazo de tela de algodón,
apretada en la boca de una vasija de aluminio. Coloque la vasija al sol. Como el calor viene
de arriba, la miel y la cera se verterán a través de la tela. Después de 24 horas, revuelva la
miel y también la capa de cera, la cual usted puede utilizar para elaborar ungüentos (vea el
capítulo 4.4). La mezcla que queda en la tela de algodón puede mezclarse con agua al 1 X 1,
llevarse a la candela y después procesarlo como vino de miel (vea al capítulo 4.7). El vino
de miel se usa en la preparación de siropes para la tos y en otros vinos medicinales. Lo que
queda entonces, se coloca en el fondo de una vasija, se cuelga de una mata, se protege de la
lluvia con una lámina de hierro y está lista ahora para que un nuevo panal sea fundado.
Nosotros recomendamos que, siempre que sea posible, se reemplace el azúcar por miel,
ej. en siropes medicinales, soluciones de rehidratación oral (SRO) y en el tratamiento para la
malnutrición.
En algunos países se acostumbra a hacer infusiones de la miel diluida y purificada. La
miel se utiliza para sazonar el tabaco y externamente en jabones, ungüentos, cremas de
afeitar y cremas humectantes.
Nosotros recomendamos que la miel se use internamente para enfermedades cardíacas,
problemas de hígado, agotamiento y tos (ver capítulo 4.8).
Externamente, debido a sus propiedades osmóticas y antibióticas, la miel es buena para
curar heridas, tal y como lo explica el Dr. Efrem de Nigeria en “Jeune Afrique” 2/89, “La
miel contiene una sustancia bactericida llamada inhibina. Esta sustancia elimina las
bacterias de las heridas. La miel absorbe el agua y seca el área afectada. Dentro de unas
pocas semanas, se promueve la cura de las heridas que se han resistido a todo tipo de
tratamiento durante un largo período de tiempo.”
Para tratar una herida, primero lávela, después aplique una mezcla de igual cantidad de
agua y miel. El azúcar evita que la miel se derrita. Al ser antibacteriana, la miel deja la
herida bien limpia. La herida debe ser tratada con mezcla de miel y azúcar varias veces al
día, sin lavarla otra vez.
Si usted produce miel por usted mismo, asegúrese de que todo lo que use esté bien
limpio. Entonces usted puede usar la miel directamente; de otro modo, usted tiene que
hervirla durante 10 minutos para matar los gérmenes – pero esto causa las pérdida de la
efectividad antibiótica.
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6.31 Melia azedarach:

alilaila
Persischer Flieder (A), fleurs lilas (F), melia,
Persian lilac, chinaberry (I), mmelia (Sw).
Familia: Meliaceae.
La santa bárbara está muy relacionada con el
neem, vea el capítulo 5.3. Es una mata que
crece muy rápido, apropiada para la
reforestación, particularmente en áreas
sometidas a invasiones de langostas (la mata
no es atacada), o donde se necesita madera
resistente al comején para la construcción.
Sus flores son de color violeta brillante, las
hojas son más ramificadas que las del neem,
las semillas y los frutos, al contrario del
neem, son completamente redondas.
EN EL TRÓPICO: El té hecho de las hojas
es tradicionalmente usado para las lombrices
y la malaria.

En los ESTADOS UNIDOS: La corteza
machacada fue usada formalmente para las lombrices intestinales. La santa bárbara no ha
alcanzado la misma extensión que el neem y debido a su toxicidad, debe ser solo usada para
los propósitos agrícolas para los cuales se usa el neem, ver capítulo 5.3. Los productos
insecticidas hechos de la santa bárbara son incluso más fuertes que los hechos a partir de
neem.
6.32 Morus nigra:

mora negra

Murier (F), Maulbeere (A), mulberry (I), mforsadi
(Sw). Familia: Moraceae. Arbusto de 2 a 3 m de
altura, de hojas con los bordes dentados. Las frutas
comestibles son ovaladas, 1.5 – 3 cm de largo, de
color rojo brillante que se convierte en púrpura
oscuro cuando se madura. Son pulposas y tienen
un sabor agridulce (similar a la zarzamora
europea). EN EL TRÓPICO: Se cultiva por la fruta,
que tiene un alto contenido de vitamina C, también se
cultiva para alimentar los gusanos de seda en la
sericultura. En la medicina tradicional, la corteza de la
raíz se usa como un laxante para la lombriz solitaria.
Ingerida en grandes cantidades, las frutas tienen un
leve efecto laxante y ayudan a eliminar la tos. Se
utiliza para colorear vinos y como un maquillaje natural.
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6.33 Natrium chloratum: sodium chloride,

Fórmula química: NaCI: Sal

Sel de cuisine (F), Kochsalz (A), sal (E)
En el Trópico la sal es muy importante. Si no está disponible, los habitantes del interior de
Africa producen un sustituto de la sal; cogen ceniza de madera, la hierven con agua, la
filtran, entonces hierven el líquido filtrado lentamente hasta que se cristaliza en una
sustancia blanca. Las hormigas secas y las orugas, que se comen mucho, tienen también un
alto contenido de sal.
1. Como un nutriente, un adulto necesita 4g de sal cada día.
2. Como medicina se usa:
a) en soluciones salinas usadas como gotas en los hospitales.
b) como una inhalación de spray para bronquitis ( eche 2 cucharaditas de sal en un
litro de agua. Échelas dentro de un spray e inhale).
c) como sal ionizada (para su preparación vea el capítulo 4.5.D).
d) para vendar heridas y quemaduras: la sal tiene propiedades curativas para las
heridas.
A. Lave la herida o con una mezcla de guayaba o con solución salina (2 cucharaditas
o 9g de sal a un litro de agua hirviendo). Si la herida o quemadura es pequeña y
no tiene pus, puede utilizarse miel para el tratamiento (vea capítulo 6.30). Si la
herida o quemadura es pequeña pero está infectada, siga la recomendación del
capítulo 5.5 Carica papaya. Si la herida o quemadura es grande, el paciente
necesita ser transportado al centro de salud más cercano lo más pronto posible.
B. Disuelva 2 cucharaditas de sal en un litro de agua. Hierva un pedazo de tela por
20 minutos en esta solución de sal, para ser usado como material de vendaje.
Cuando se enfríe, coloque la venda en la herida o quemadura. Mantenga la herida
permanentemente húmeda con solución salina. Repita la preparación salina
diariamente (vea también los capítulos 6.30 sobre la miel y 5.5 sobre la Carica
papaya).
En las quemaduras, evite los ungüentos. Es mejor derramar esta solución salina
sobre la quemadura varias veces al día. De esta forma usted permite que el
oxígeno del aire desinfecte la herida. Use un mosquitero para evitar la infección
de la quemadura por moscas. Vea también el capitulo 6.3 Aloe vera.
3. En medicina veterinaria: Suministre 59 – 100g como un diurético al ganado.
4. Como un preservante: Pique la carne con poca grasa o el pescado en lascas lo más finas
posible, cúbrala con el mismo peso de sal por 24 horas. Después séquela en una cajasolar por 1 ó 2 días, junto con el agua de sal que ha aparecido. Almacene la
carne/pescado seco en un recipiente herméticamente cerrado. La sal que cristaliza del
agua salada en la caja-solar puede ser usada de nuevo, ej. para hacer un bloque para
lamer los animales.
6.34 Nicotiana tabacum:

tabaco

Tabac (F), Tabak (A), tabacco (I), mtumbako (Sw).
Familia: Solanaceae.
El tabaco es una de las plantas más conocidas y más dañinas del mundo. No hay una ciudad
capital en el Trópico que no tenga su propia fábrica de cigarros. Pero, por favor, resista a
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cualquier precio la tentación de comenzar
a fumar. La nicotina es fuertemente
adictiva y aumenta de manera dramática
las posibilidades de desarrollo del cáncer
de pulmón y problemas respiratorios.
En la medicina tradicional en VIET
NAM las hojas se comen como un laxante
y en las FILIPINAS como un sedante,
donde la decocción de las hojas es usada
para las lombrices. De cualquier modo,
nosotros le advertimos seriamente sobre el
uso de tales recetas: La decocción de un
solo cigarro es suficientemente fuerte para
matar a un niño.
Nosotros
podemos,
de
cualquier modo,
beneficiarnos con los grandes efectos del cigarro como insecticida.
(aunque las hojas de neem son mejores porque son menos tóxicas,
capítulo 5.3) Ponga alrededor de 10g de hojas de tabaco seco en 1
litro de agua por 12 horas, fíltrelo y aplíque con un spray esta
solución a sus vegetales (espere 2 semanas antes de cosecharlas o
hasta que la lluvia la haya lavado). Los animales atacados por
insectos son tratados aplicándoles la misma solución al área
afectada de la piel, o usted puede simplemente pasarle hojas de
tabaco a estas áreas. Coloque algunas hojas de tabaco en su estante
de cocina, especialmente cuando estos son muy atractivos para las
moscas; alternativamente puede utilizar hojas de neem o de
eucalipto.

6.35 Ocimum basilicum:

albahaca

Basilic (F), Basilikum (A), basil, sweet basil (I), kurimbasi (Sw).
Familia: Lamiaceae.
Hierba pequeña y anual que crece cerca de las casas, con hojas
dentadas y aromáticas.
EN EL TRÓPICO Y EN EUROPA: la albahaca moruna es usada
como una hierba para cocinar. R D CONGO : Para la fiebre y la
flatulencia se prepara una infusión: Eche 0.7 litros de agua
hirviendo en 15g de hierba fresca, déje hervir durante 5 minutos, cuélelo y tómelo en
porciones durante el día.
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6.36 Oryza sativa:

arroz

Riz (F), Reis (A), rice (I), mpunga (Sw).
Familia: Poaceae.
La planta puede crecer hasta 2 metros. El “arroz seco”
se cultiva en tierra ordinaria, ej. en Camerún y
Uganda; el “arroz de agua” (arroz de pantano) crece en
los suelos artificialmente inundados (principalmente en
Asia). En el Oriente, el arroz se considera una planta
medicinal.
ASIA: Para tratar la diarrea en adultos se tritura y se
pulverizan granos de arroz. Para la diarrea en los
niños, una sopa de harina de arroz es muy efectiva si
no hubiera azúcar y sal a disposición para hacer una
SRO.
EN EL TRÓPICO: La acemita de arroz es una buena
medicina para tratar la deficiencia de vitamina B1
(beri-beri). Siempre use arroz “marrón” local, en vez
del arroz blanco pulido.

6.37 Passiflora incarnata:

maracuyá, pasiflora

Passiflore, maracuja (F), passionsblume (A),
passion flower / fruit (i), matunda (Sw).
Familia: Passifloraceae.
También se usa Passiflora coerulea. Ambas
especies tienen frutas amarillas, del tamaño de
un huevo. La planta es una enredadera que
crece hasta 10 metros de largo. La fruta del
tamaño de un huevo tiene un sabor muy
agradable. Primero fue cultivada por los
pueblos nativos de América del Sur (los
Aztecas), y luego expandida por los
misioneros españoles. Siempre que sea
posible el maracuyá debe ser sembrado a lo
largo de las cercas, ¡de manera tal que su
cerca se convierta en una fuente de vitaminas!
Esta posee la maracugina sedante. En el
TRÓPICO, las raíces son usadas como un
diurético: 1 puñado de raíces se cocina en 1 litro de agua por 10 minutos, y luego se toma en
porciones durante el día. Para el asma, las hojas secas se fuman en una pipa.
1. Para el insomnio, estados de ansiedad y espasmos (calambres), se usa una tintura, hecha
de 10g de hojas secas en 100ml de alcohol al 70%. Dosis: 30 gotas 1 – 3 veces al día.
2. Para los calambres, estados de ansiedad, asma, nerviosismo y como un sedante: Hierva
un puñado de hojas frescas en 0.7 litros de agua por 10 minutos, tómelo durante el día.
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3. Para el insomnio: Hierva un puñado de hojas, secas y frescas, en una taza de agua por 10
minutos, cuélela y tómela al anochecer.
4. Para el escorbuto: Coma bastantes frutas porque tienen un alto contenido de vitamina C.

6.38 Persea americana:

aguacate

Avocatier (F), Abocado (A), avocado (I),
ovakado (Sw).
Familia: Lauraceae.
Una mata que alcanza hasta 20 metros de altura, la
fruta, algunas veces llamada fruta de mantequilla,
contiene grasas que son muy apropiadas para el
consumo humano. La pulpa untada en el pan es
mucho mejor que la usual margarina, la cual, en el
Trópico, contiene una gran cantidad de
preservantes. Es buena para las personas que sufren
malnutrición.
R.D CONGO: Para la tos, se hace una decocción
de las hojas secas (1 puñado en un litro de agua).
ASIA: Para la diarrea: Las hojas verde oscuro
secas se hierven en 1 litro de agua por 15 minutos. Dosis: Para adultos use 20g de hojas,
para niños mayores 10g y para niños pequeños 5g. La decocción deber tomarse en
porciones durante el día. (Advertencia: Combínela con SRO, vea el capítulo 4.5).
6.39 Phaseolus vulgaris:

frijol común

Haricot (F), Gartenbohne (A), common bean (I), maragwe
(Sw).
Familia: Fabaceae.
La planta puede encontrarse alrededor de todo el mundo,
existen 500 tipos diferentes. En muchos países solo se
come la semilla, pero las vainas verdes, también son un
alimento de valor.
Uso: Como un diurético, para la gota, el reumatismo y las
enfermedades de los riñones y como una medida de
soporte para la gonorrea. Las vainas de frijoles secos (10g)
se mojan en un litro de agua por la noche, después se
ponen a la candela y luego se filtra. Tómelo durante el día.
En pacientes con diabetes este
tratamiento reduce
levemente el nivel de azúcar en la sangre. Pulverizados y
secos los frijoles se usan para compresas en eczemas
supurantes y como un polvo para el cuidado del cuerpo.
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6.40 Piper guineense:

pimienta

Poivrier (F), Guineapfeffer (A),
West African black pepper (I),
kechu (Sw).
Familia: Piperaceae.
Enredadera de la selva de lluvia
tropical. Las frutas crudas y
maduras son de muy alto valor
como especias y como condimento.
Existen alrededor de 700 tipos de
pimienta tropical.
R. D. CONGO: Como una especia y
para el dolor de estómago. Para la
indigestión se prepara una toma combinada con Curcuma longa. Para los dolores de espalda
y el reumatismo; mezcle una cucharada de polvo de pimienta con una cucharada de aceite
vegetal, y entonces, con esto, inmediatamente dele un fuerte masaje al paciente.
ÁFRICA: Para el reumatismo y las enfermedades venéreas se toma una mezcla hecha con
las raíces. Para la tos, se hace una decocción de las hojas.

6.41 Rauwolfia vomitoria:

rauvolfia

Rauwolfia (D, F), kikongo, swizzle stick tree, African
serpentwood (I), kimusukulu (Sw).
Familia: Apocynaceae.
Planta pequeña (3-4 metros) que crece a la orilla de
los valles y en las tierras barbechadas. Las frutas
tienen la forma de una baya roja. Durante el período
colonial la corteza de la raíz era una materia prima
muy popular. La rauwolfia contiene numerosos
alcaloides, algunos de los cuales son venenosos. La
industria farmacéutica usa esta planta para producir
sedantes y medicinas para la hiper tensión arterial.
1. Polvo de rauwolfia: Para bajar la hiper tensión
arterial y como un sedante por la agitación,
alucinaciones y gritos psicóticos, se usa la corteza
de rauwolfia vomitora cruda y machacada, en
Asia, Rauwolfia serperntina. Dosis: Tome 100150mg por vía oral 2 veces al día. Como es difícil pesar tan pequeña cantidad, en los
hospitales se puede seguir esta receta; mezcle 100g de polvo de Rauwolfia con 900g de
material de relleno - este puede ser leche en polvo, azúcar, harina de trigo comercial, o
harina de maíz crudo bien molida y que haya sido tostada hasta que comience a ponerse
de color marrón y después pulverizada. Es muy importante que el material de relleno
tenga la misma medida en el granulado que el polvo de Rauwolfia. Ahora, llene
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cápsulas de 1g, o bolsos de papel hecho en casa, con 1g de esta mezcla. Los adultos
deben tomar 1g tres veces al día.
2. Escabiosis solo en pequeñas áreas: ej. sólo en las manos; pase algunas hojas sobre el
área afectada 3 veces al día, si fuera necesario con algunas gotas de aceite vegetal.
Precaución: La sobredosis puede causar debilidad muscular, ansiedad y depresión. La dosis
correcta es, por tanto, muy importante, y requiere de gran experiencia en su uso. Incluso
externamente debe usarse en pequeñas cantidades.

6.42 Ricinus communis:

higuereta o rizino

Ricin (F), Rizinus (A), castor oil plant (I),
mbono (Sw).
Familia: Euphorbiaceae.
La higuereta es un arbusto fuerte que
generalmente se encuentra en las puntas de los
robles o en los terrenos barbechados. Después de
sembrada, la mata puede alcanzar una altura de
hasta 3-4 m en un año. Todas las partes de la
planta son venenosas y las semillas contienen
resina, una proteína extremadamente tóxica.
ASIA: Las raíces se usan para tratar el
reumatismo y externamente enfermedades de la
piel; por lo tanto, usted debe pasar las hojas sobre
el área afectada 3 veces al día. Las semillas
machacadas en forma de pasta son aplicadas
tradicionalmente en las heridas como un
hemostático y desinfectante. Las semillas nunca
deben ser tomadas por vía oral, pues son tóxicas.
1. Aceite de higuereta para uso interno: Para producir el aceite, se deben cortar las semillas
frías. Esto sólo puede hacerse usando equipos de muy alta presión, de manera tal que el
aceite, por tanto, pueda ser llevado a las tiendas industriales. Este es usado
medicinalmente;
a) como un laxante. Este es efectivo cuando la constipación es aguda. Dosis: Adultos; 1
a 2 cucharaditas dos veces al día. Niños ½ a 1 cucharadita dos veces al día. Tómela
hasta que comience la diarrea.
b) En casos de envenenamiento con parafina , petróleo o diesel. En tales casos,
absolutamente nunca obligue al paciente a vomitar; esto es extremadamente
peligroso. La dosis igual que para la constipación (vea (a) arriba).
2. Aceite de higuereta para uso externo: Para uso externo, el aceite de higuereta se puede
usar en la casa. Machaque dos tazas de semillas frescas de la mata de aceite de higuereta
- pero no use el mismo mortero que usted usa para los alimentos. Esto produce una taza
de pasta parecida a la mantequilla de maní. Adiciónele una taza de agua y una taza de
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aceite vegetal. Bátalo todo junto en una cazuela y caliéntelo hasta que toda el agua se
evapore (esto destruye los agentes emulsificadores). Ahora, cuidadosamente adiciónele
10 tazas de agua, póngale una tapa a la cazuela e hiérvalo por 10 minutos (esto destruye
casi toda la resina). Échelo todo en una botella de cuello estrecho y adiciones suficiente
agua para llenar la botella. Al día siguiente, extraiga la capa de aceite con una
jeringuilla. Este aceite contiene alrededor del 30% de aceite de higuereta, y puede ser
usado:
a) para el cuidado de la piel y del pelo.
b) para la neuro-dermatitis.
c) junto al látex de la papaya (vea el capítulo 5.5) o las hojas de Cassia alata (vea el
capítulo 5.6) se usa para tratar infecciones de hongo en la piel y empeine.
3. INDIA: El aceite de higuereta se hace de la forma siguiente; hierva 2kg de semillas en
10 litros de agua por una hora. Presione las semillas usando una presa de aceite 3KW (o
manualmente). Déjelo quieto en reposo durante una semana, entonces decante el aceite y
elimine las partículas sólidas. El aceite se usa para el cuidado de la piel y el pelo y, en
muy pequeñas cantidades, para preservar semillas.
4. Para preservar los granos de maíz o de frijol (unicamente para la siembra, no para
comer), tome un puñado de semillas de higuereta y mézclelas con 20 kg de maíz o frijol.
5. Debido a que las semillas de higuereta son muy tóxicas, usted las puede usar como
veneno para ratas y ratones. Mezcle una unidad de maní con una unidad de semillas de
higuereta, macháquelas juntas y póngala en lugares por donde pasen las ratas. Cuidado:
Manténgalo alejado de los niños y de otros animales como las gallinas y los pájaros,
todos morirían si se comen esta mezcla.

6.43 Sesamum indicum:

sésamo o ajonjolí

Sésame (F), sesam (A), sesame (I), ntungo (Sw).
Familia: Pedaliaceae.
Hierba, de 50 a 80cm de altura, de hojas largas y
dentadas, flores blanquecinas, o con manchas púrpuras
y amarillas. La fruta es una cápsula de alrededor de 2.5
cm de longitud. Sus semillas son muy populares como
alimento.
R. D. CONGO: La mezcla de las hojas es usada para la
infertilidad en hombres y mujeres.
ASIA: Para la constipación: Tome 3 cucharaditas de
aceite de sésamo por vía oral. Para el reumatismo, 2og
de semillas crudas se ponen al fuego en 0.7 litros de
agua, filtrada se toma en el curso del día.
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6.44 Tagetes erecta:

flor de muerto

Tagete (F), Tagetes (A), African / Aztec marigold (I), tururu (Sw).
Familia: Compositae.
Planta ornamental, oriunda de México, que se ha expandido a todas las regiones tropicales y
en Europa. Las flores y las hojas tienen un color distintivo e intenso.
EN TODO EL MUNDO: Los aceites de esencia bajan la presión arterial y ensanchan los
bronquios; también tienen efecto antiespasmódico, antinflamatorio y sedante. Las hojas
actúan como un diurético y aumentan la transpiración. En la actualidad se utiliza en la
producción de perfume
comercial. Las semillas
matan las lombrices y
actúan como un laxante.
La planta completa es
efectiva
para
matar
nematodos (lombricilla
filiforme dañina que vive
en la tierra, una peste
muy común en el
Trópico)
es
recomendable
sembrar
chambergo
en los
jardines a finales de la
estación lluviosa.
ASIA:
1. Para la tos, bronquitis,
dolor
de
muela,
irregularidades
menstruales: Eche 2
tazas
de
agua
hirviendo sobre 10 g
de hojas secas, espere
20 minutos. Cuélelo.
Tome una taza por la
mañana y otra al
anochecer.
2. Para infecciones en los ojos se usa una compresa húmeda con esta solución.
3. Para la tos ferina: Eche 0.7 litro de agua hirviendo sobre 15 flores frescas o secas,
adiciónele un poquito de azúcar y tómelo en porciones durante el día.
4. Glándula mamaria supurante, abscesos: Ponga al fuego 1 puñado de flores con una
cucharadita de sal y sólo ½ taza de agua. Haga una compresa húmeda con esto.
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6.45 Tamarindus indica:

tamarindo

Tamarind (I), tamarinier (F), Tamarindenbaum (A), mkwaju (Sw).
Familia: Leguminosae.
Hermoso árbol resistente a la
sequía con ramas expandidas,
corteza áspera gris oscuro y hojas
de pinado verde brillante (hechas
de 9 a 12 pares de hojillas). En el
verano, flores amarillo pálido con
venas rojas son seguidas por
vainas marrón, que contienen
semillas con la forma de un riñón,
en una pulpa pegajosa de color
marrón.
Las frutas son ricas en vitamina
C, y se comen frescas o como
jugo de fruta. En ASIA y
AFRICA: Las frutas frescas o
secas actúan como un agente
ácido , más que el limón o el
vinagre, en la salsa curi, platos de
pescados y salsas. Después de
eliminar la cáscara exterior, las
semillas se pueden comer natural
o tostadas. Se pueden usar para
hacer una especie de harina y
como alimento animal. El aceite
de la semilla puede usarse en los
jabones.
La mata tiene un sistema de raíces extenso y por tanto es efectivo para prevenir la
erosión de los suelos. Aunque fija el nitrógeno, deja caer hojas ácidas, por lo tanto no es
buena para siembras mixtas. La madera se usa para hacer botes, muebles, mano de almirez y
morteros, ruedas, postes para cercas vivas y carbón de leña.
Medicinalmente, las frutas se comen para la constipación, y se usa para reducir la fiebre,
curar dolencias intestinales, tratar el asma, aliviar las nauseas durante el periodo de
gestación y como un ingrediente en medicinas para tratar dolencias del corazón y reducir el
azúcar en la sangre. Se usan externamente como un astringente en infecciones de la piel.
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6.46 Tephrosia vogelii:

Tephrosia
Tephrosia (F, D), fish bean (I), kibaazi (Sw).
Familia: Leguminosae.
Arbusto de 1-2m de altura, que puede encontrarse
en los valles en todo el Trópico. Tipos similares
pueden usarse de la misma forma (las gentes de
los valles la conocen como la planta de paralizar
los peces). Contiene rotonina (una sustancia
sensible al calor), las hojas deben secarse a la
sombra.
R. D. CONGO: La corteza de la raíz se pulveriza,
se mezcla con ají chile y se aplica en los dientes
para el dolor.

EN EL TRÓPICO: Se usa ilegalmente para
paralizar los peces y hacer más fácil la captura. La Tephrosia es también efectiva para el
tratamiento de la escabiosis; pase las hojas sobre la piel. También como un ingrediente en
los insecticidas: prepare un extracto frío mojando 1kg de hojas viejas recién recogidas en
10 litros de agua por 8 horas. Para hacer un polvo insecticida, seque hojas viejas,
macháquelas y muélalas. Combinada con polvo de ají chile, puede utilizarse dentro de la
casa para repeler los insectos, pero manténgalo bien lejos de los niños.

6.47 Tithonia diversifolia:

tithonia, margaritona

Tithonia (F, D), tithonia, Mexican sunflower (I).
Familia: Asteraceae.
Esta planta regenera los suelos degradados y es
particularmente útil cuando ha ocurrido erosión del
suelo. Es un excelente abono verde para el terreno de
poco nitrógeno. Una vez establecida, de cualquier
modo, es muy difícil de deshacerse de ella, por tanto,
siembre la tithonia alrededor, pero no en los campos de
siembra. Después riegue las rama cortadas en toda la
tierra donde usted tiene su siembra, teniendo cuidado
de que no vayan a llevar ninguna semillas y plante su
próxima siembra de inmediato.
AFRICA ORIENTAL: El té hecho de las hojas se usa
para tratar los dolores del estómago y el hígado, y los
dolores abdominales durante el embarazo; una
decocción usando sólo una hoja o la mitad de una hoja
es tomada una vez al día. R. D. CONGO: el té hecho
de las flores se usa para tratar la disentería bacilar. Las
hojas machacadas se usan para la dermatitis y la picazón en la piel.
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6.48 Vernonia amygdalina:

hoja amarga

Vernonia (F, D), bitter leaf (I), mtukutu (Sw).
Familia: Asteraceae.
Mata de rápido crecimiento,
de 3-8 metros de altura; el
color de las flores varía entre
blanco y levemente azulado.
La planta puede propagarse
rápidamente a través de
gajos.
UGANDA: La gente del
pueblo hierve las hojas 3
veces en agua y después se
las comen como espinaca.
Esta planta, muy útil aunque
extremadamente agria, se usa
a través de toda Uganda para
tratar la malaria. Algunas
enfermeras nos dijeron que
prefieren usar la vermonia
que la quinina o el
cloroquinina
porque
los
pacientes
sufren
menos
efectos colaterales – nosotros
lo confirmamos.
Recomendamos la siguiente receta para la malaria: Hierva un puñado de hojas o, para un
té más fuerte, 1 puñado (15g) de corteza de la raíz cruda, en 1 litro de agua por 20 minutos;
fíltrelo, y tómelo durante el curso del día.
De acuerdo con la literatura médica, esta planta es también efectiva en el tratamiento del
sarampión, la diabetes, el asma, la diarrea, la tuberculosis, las enfermedades del sueño,
algunos tipos de cáncer, las lombrices y la constipación. Los chimpancés aparentemente
usan la vermonia para la bilharzia (esquitosomiasis), problemas gastrointestinales y los
parásitos.
Como el neem (capítulo 5.3) y la santa bárbara (capítulo 6.31) vermonia amygdalina
puede ser usada en la agricultura para destruir los nematodos, y las hojas para preservar los
alimentos.
NIGERIA: Chupar las ramas nuevas de la vermonia evita las caries. El extracto acuoso
de las hojas de vermonia tienen un fuerte efecto antioxidante; este puede, por tanto, ser un
preservante natural que puede preservar las medicinas para que no se pongan rancias.
EFECTOS COLATERALES: La planta contiene dos sustancias sitotóxica, vernodalina y
vermomigdina. Esta planta tan efectiva ciertamente tiene efectos colaterales, pero, hasta
ahora, se ha investigado poco al respecto.
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6.49 Vinca rosea (sin. Catharanthus roseus):

vicaria

Vinca-rose (F), Afrikanisches Immergrun (A), periwinkle, soldier’s palm (I), vinka (Sw).
Familia: Apocynaceae.
Una planta robusta, de alrededor de 60cm de altura.
De flores blancas y rosadas con 5 pétalos, hojas
opuestas. Es tóxica. Por tanto, úsela solamente en
situaciones de crisis. Se cultiva principalmente como
planta ornamental, crece muy bien en suelos
arenosos. Puede propagarse por semillas o gajos que
no hayan florecido. Las hojas deben recogerse antes
o durante el florecimiento.
En SENEGAL, MALI Y TOGO se usa la planta
completa para la diarrea, en las ISLAS COMORO
para la gonorrea, en NIGER para la hepatitis, en
FILIPINA para la disentería bacterial. En la
farmacopea británica un té hecho de las hojas está
registrado como una medicina para la diabetes.
Durante un período de quince años, la vicaria fue
más objeto de investigación que ninguna otra planta
medicinal porque contiene 65 alcaloides diferentes.
Gracias a esta planta ya se han salvado las vidas de
miles de niños que sufren leucemia porque 2
alcaloides (vincristina y vinblastina) han probado ser muy efectivos en la lucha contra este
tipo de cáncer en los niños.
USOS EN TODO EL MUNDO:
1. Diabetes: Ponga 5g de hojas crudas o 1 puñado (la cantidad que el paciente pueda coger
en la mano) de hojas frescas en un litro de agua hirviendo, después déjelo impregnar por
15 minutos. Fíltrelo y tómelo en porciones durante el día. Muestras de sangre y orina
deben ser analizadas regularmente en el centro de salud.
2. Hiper tensión arterial: Seque las raíces de la planta, reseque la corteza y macháquela.
Tome 1 cucharadita e hiérvala en 2 tazas de agua por 10 minutos, fíltrela y tómela por la
mañana con el estómago vacío.
3. Disentería bacilar
a) Prepare la receta 1 a diario. Un misionero de Haut-R D Congo reportó que, durante
una epidemia de disentería bacilar resistente a los antibióticos, usando esta receta él
pudo salvar al 50% de los niños afectados, que significó miles de vidas sólo en esta
área.
b) Use una combinación de este té con el té hecho de la yerba de asma y las hojas del
mango usados para tratar la disentería de ameba (vea capítulo 5.11).
4. Cáncer: Sólo si no hay otra receta disponible, trate con la receta 1. Usted puede
adicionarle áloe y papaya verde al té. Externamente, use todo lo que pruebe ser benéfico:
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vendas para las heridas hechas de áloe, o papaya verde, o una compresa hecha de hojas
de vicaria machacadas y ligeramente hervidas.
EFECTOS COLATERALES: Cuando se usa por un período extenso, la presión arterial
puede bajar. Pueden dar dolores de estómago. La vicaria nunca debe ser usada en
mujeres en estado de gestación, y su uso nunca debe ser prolongado. Como todas las
drogas para el cáncer, la vicaria puede, por sí misma, causar el cáncer.

6.50 Zea mays:

maíz

Mais (F, D), maize (I), muhindi (Sw).
Familia: Poaceae.
El maíz es oriundo de América del Sur. La
parte más importante de la planta son los
granos. Las pelusas son recogidas antes de la
polinización cuando la planta está florecida.
Colóquela en un lugar a la sombra y déjela
secar rápidamente. Ellas contienen el alcaloide
alantoina, cuya acción anodina (que alivia el
dolor) en las infecciones de la vejiga está bien
probada.
FRANCIA: La pelusa del maíz como
analgésico y por su efecto diurético; GUINEA,
EUROPA Y AMÉRICA: Se toma para las
infecciones del conducto de la orina;
ANGOLA: Como un diurético;
ASIA: Como una cura para la diabetes, edemas
e hiper tensión arterial.
1. Diabetes: Coja 15g de maíz seco e hiérvalo
en una botella de agua por 5 minutos.
Tómelo en porciones durante el día. Nota:
Siga las restricciones dietéticas para la diabetes: Limite el consumo de sal y elimine
completamente el azúcar de su dieta diaria. Combínela con otras plantas que ayuden a
bajar el nivel de azúcar en la sangre, como la cebolla (6.2) o vainas de frijoles (6.39).
2. Infección en los riñones, edema, hiper tensión arterial y cálculos en los riñones: Siga la
receta para la diabetes. Usted puede tomar este té por más de 6 meses sin que ocurra
ningún efecto colateral.
NOTA: La cantidad de maíz es, claro está, limitada; después de quitar los granos de maíz,
usted puede usar la mazorca en lugar de la pelusa, pero esta contiene menos sustancias
activas. En lugar de 15 g de pelusa, usted debe coger 100g de mazorcas.
No se conocen efectos colaterales, pero si se usa por un período de tiempo muy largo,
será necesaria la supervisión en un centro de salud, especialmente si existe diabetes e
hipertensión arterial.
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CAPÍTULO 7
MÁS CONSEJOS PARA LA CASA, TRABAJADORES DE
LA SALUD Y HOSPITALES
7.1 La casa y la familia
“No convirtamos nuestros cuerpos
en una farmacia” (Molière)
1. Coma bien.
Nuestra comida debe ser nuestra medicina. Los alimentos idóneos reconstruyen nuestra
fuerza y nuestro sistema inmunológico, que quiere decir la habilidad para combatir y resistir
las infecciones y enfermedades. Los alimentos inadecuados conducen a la malnutrición y
favorecen el contagio con cualquier infección y enfermedad.
Comestibles esenciales

Para fuente de energía barata

Raíces almidonosas: yuca, papas, cizaña.
Frutas almidonosas: plátano, plantina,
Fruta del árbol del
Pan.

Para energía de buena calidad y proteína

Cereales y granos: trigo, maíz,
arroz, mijo,
sorgo.
Pan: ¡El pan integral es mucho mejor que el pan
blanco!. Las papas y los boniatos también
contienen proteínas.

Para alimentos más concentrados

Semillas oleaginosas: Calabaza, melón, ajonjolí,
girasol.
Legumbres: frijoles, guisantes, lentejas, soya.
Nueces: maní, anacardos.
Productos de origen animal: leche, huevos,
queso, pescado, pollo, cualquier carne.

Para vitaminas y minerales

Vegetales: plantas de hojas verde oscuras, hojas
de mandioca, boniato y hojas de boniato,
tomates, zanahorias, calabazas, hojas de
moringa y muchas más.
Frutas: mangos, naranjas y limones, papaya,
guayabas, maracuyá y muchas otras.

Para un sistema inmunológico fuerte

Jugo de frutas, comer ajo crudo.

Cultive frutas y vegetales. Siembre árboles frutales y plantas: mangos, papaya, piña,
plátano, pasiflora, etc. Siembre moringa y cómase las hojas.
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Los niños deben ser alimentados varias veces al día con diversos tipos de alimentos.
Ellos necesitan poco, pero de forma frecuente. Si, por ejemplo, comen solamente mijo y
mandioca, entonces sufren por falta de proteína, energía, vitaminas y minerales.
Tome jugo de frutas naturales – África posee una gran abundancia de frutas
maravillosas. Los refrescos y otras bebidas comerciales contienen todo tipo de aditivos y
dulcificantes artificiales que son inútiles para su salud. Las llamadas “comidas rápidas”
también contienen preservantes dañinos
Siempre que sea posible, alimente su bebé con leche materna – no se sienta tentada por
los anuncios de biberones para alimentar a su bebé. Por medio de los biberones su bebé
ingiere suciedades e infecciones que pueden conducir a diarreas y otras enfermedades. Trate
de evitar la utilización de alimentos comerciales para bebés – Esto debilita su economía
familiar.
2. Buena economía familiar
Si usted y su familia están cada vez más flacos, pueda ser que sufran de enfermedades como
lombrices o tuberculosis. Pero puede que estén sufirendo otra “enfermedad” llamada “pobre
economía del hogar”.
Por ejemplo, en la aldea usted vende 20 kg. de maní con cáscara para comprar 1 kg. de
leche en polvo. La proteína que contienen ambos productos, peso por peso, es exactamente
la misma (270 g de proteína en 1 kg.). Una persona adulta puede vivir con 20 kg. de maní
46 días, pero con 1 kg. de leche en polvo sólo 2 días.
Algunos otros ejemplos:
- Usted vende naranjas que contienen gran cantidad de vitamina C con el propósito de
comprar una botella de limonada, que está hecha de agua, azúcar y colorantes
solamente.
- Usted vende plátanos, que realmente contienen 3 tazas de azúcares naturales
(ocultos) para comprar una taza de azúcar comercial en la tienda.
- Usted no puede encontrar ninguna miel para preparar una Solución de Rehidratación
Oral porque su padre la ha usado toda para hacer vino.
- Como ahora el hijo va a la escuela secundaria, él piensa que su educación es tan
superior que no le permite ayudar a su madre en el campo, ni siquiera en las
vacaciones. El cuerpo agotado de la madre por exceso de trabajo ya no puede
producir suficiente leche para su bebé; el bebé se enferma, por lo que el padre se ve
forzado a vender el último saco de maní para poder pagar la cuenta del hospital. El
hambre está entrando en la aldea.
¿Usted entiende ahora que un “aperitivo” no ayudará a su familia enflaquecida?
3. Cuide del agua que consume
Asegúrese de que el agua que tome esté limpia. Dependiendo de la calidad del agua, usted
puede construir un filtro de arena, o puede usar semillas de moringa trituradas como se
describe en el capítulo 5.13. Hervir el agua, quizás en un horno solar, es el método más
efectivo.
Si hay personas que lavan sus ropas, o incluso bicicletas y carros, en el agua que otros
van a utilizar para beber, entonces esas personas están causando problemas.
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4. Mantenga su suelo fértil de forma natural
a) Siembre plantas leguminosas (las que de forma natural añaden nitrógeno al suelo). Las
plantas leguminosas incluyen vegetales como los frijoles y el maní y árboles como la
leucena. La leucena se puede sembrar en los contornos para ayudar a prevenir el
desgaste del suelo y se poda regularmente para formar setos.
b) Prepare abono con su material de desecho orgánico. Con todas las cáscaras de desecho
de las frutas, las hojas de los vegetales, los desechos del jardín (pero evite las semillas de
las hierbas), el excremento de los pollos y otros animales, se debe hacer un montón (no
muy cerca de la casa). Si se mantiene cálido y húmedo, se producirá una tierra negra
muy buena en aproximadamente 3 meses que, bien puesta en su huerto, liberará
nutrientes (nitrógeno y minerales) lentamente en el suelo.
c) Evite el uso de productos químicos para la agricultura. No los use, o si lo hace,
utilice el mínimo absoluto de fertilizantes artificiales o pesticidas. Ellos contaminan el
agua, matan plantas y animales inofensivos (y algunas veces valiosos) y acaban con la la
fertilidad natural del suelo.
5. Las letrinas tradicionales son limpias y prácticas
Las heces fecales y la orina provocan una gran cantidad de infecciones. Abra un hoyo y
sobre él construya una pequeña casa. El hueco debe estar siempre cubierto. Instale una
chimenea, es decir, un tubo vertical (cubierto con una malla metálica para mosquitos) que
lleve el aire maloliente directamente del hoyo, a través del piso y el techo, al aire libre. Así
no tendrá mal olor. Cuando el hoyo esté lleno, tápelo con tierra y siembre una mata de
mango. Y haga una letrina tradicional nueva en otro lugar. Las letrinas tradicionales son de
hecho mejor que los inodoros: preservan los nutrientes para próximos cultivos, mientras que
los que utilizan agua causan contaminación en ríos y arroyos. Además, las letrinas usan
menos agua, la que en muchos lugares escasea cada vez más. Una letrina tradicional limpia,
higiénica, es 1000 veces más saludable que las llamadas letrinas inodoras modernas que
están sucias por falta de agua.
6. Deshágase de los desechos con mucho cuidado.
Los “fuegos eternos”, que casi nunca se apagan, en los que se arroja toda la basura son feos
y dañinos para la salud. Si ciertas sustancias, por ejemplo PVC y aluminio, se queman
juntas a una baja temperatura, se producen gases muy venenosos llamados dioxina. Además,
la basura no se debe dejar en cualquier parte sin hacer nada con ella. Se ve mal, los bordes
afilados pueden cortarnos, las baterías y algunos componentes eléctricos son tóxicos y se
deposita agua de lluvia en gomas viejas, por ejemplo, lo que se convierte en un criadero de
mosquitos que transmiten malaria.
a) metales, vidrio, plástico, baterías. Si existe alguna posibilidad de reusarlos y
reciclarlos, hágalo. Si no, reúnalos cuidadosamente cada mes y entiérrelos bien
profundo. Las baterías son particularmente tóxicas. No siembre sus vegetales en ese
lugar.
b) papel. Reúnalos en el transcurso de la semana y ¡quémelos el sábado por la tarde en
apenas 5 minutos. Entierre las cenizas con el metal, etc.
c) madera. Quémela y eche las cenizas en el huerto – contiene minerales.
d) desechos orgánicos. Haga abono con ellos.
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7. Limpieza e higiene
La tradición africana de lavarse las manos siempre con agua corriente y jabón antes de
comer o preparar la comida y después de utilizar el baño, es importante y excelente. Si no
tiene jabón, hágalo usted mismo o use hojas de papaya.
Bañarse de pies a cabeza todas las tardes mantiene limpios tanto su cuerpo como su
cama.
8. Higiene bucal y dental
Las caries dentales ya no constituyen una enfermedad exclusiva de los europeos; en los
países tropicales también existe; especialmente en la ciudades, más y más personas sufren
de deterioro dental. La gran cantidad de refrescos que generosamente se les ofrece a los
visitantes son los culpables. Las frutas locales y los jugos puros son más sabrosos y no
causan esos problemas. El incremento en el consumo del pan blanco, también contribuye al
problema de las caries, mientras que la mandioca es menos dañina, porque el almidón de
mandioca es menos propenso a convertirse en azúcar con la saliva.
Si usted es tan afortunado de vivir en una aldea, puede continuar usando ciertas varillas
(por ejemplo neem, ver capítulo 5.3) para la higiene dental. Si vive en el pueblo, debe usar
cepillo de dientes después de cada comida, especialmente por la noche. Si no tiene pasta
dental no se preocupe porque lo importante es el cepillado correcto.
En lugar de pasta dental se puede usar sal común o poner una pequeña porción de jabón.
(Ver el capitulo 4.5)
9. Para la comida de la casa instale una chimenea.
Si se está frequentamente en una habitción llena de humo, se corre el gran riesgo de
desarrollar serios problemas en la vista y enfermedades pulmonares. La mejor solución al
problema es construir una estufa que utilice de forma eficiente el combustible (significaría
menos viajes por leña) con una chimenea – de manera que todo el humo salga al exterior.
10. Los ejercicios y el mantenerse en forma
Algunas personas realizan demasiados ejercicios físicos, por ejemplo, las mujeres que
tienen que caminar muchos kilómetros todos los días en busca de agua y leña. Otros hacen
muy pocos. Elija usted mismo si su familia es “desarrollada” o “atrasada” En las
“desarrolladas” el hombre y la mujer comparten el trabajo físico, y por tanto, tienen una
ejercitación similar. De esta forma la esposa no está tan debilitada y el esposo no está tan
voluminoso. Cuando estamos en forma, tenemos más inmunidad para las enfermedades.
11. Evite las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA
No hay evidencias de la existencia de una planta no tóxica que pueda curar la sífilis u otras
enfermedades venéreas, pero si existen algunas plantas que ayudan a mejorar los síntomas
(ej. escozor). Se deben utilizar antibióticos, si los medios financieros lo permiten. Hemos
oído decir que los pigmeos curan exitosamente las enfermedades venéreas (aún las
resistentes a los antibióticos) con plantas medicinales, pero corriendo el riesgo de morir por
envenenamiento.
SIDA: Ninguna medicina tradicional ni moderna es capaz de curar el SIDA. Está en sus
manos evitar el SIDA u otra infección virulenta:
1. Sea fiel a su pareja.
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2. No busque tratamiento en “enfermeros ambulantes” (vagabundos que inyectan y hacen
circuncisiones).
3. Asegúrese que la enfermera no vacune a su hijo con la misma jeringa o inclusive con la
misma aguja que ya ha utilizado en otro niño (hay riesgo de infección si el material no
ha sido debidamente esterilizado)
4. Prevenga la anemia para evitar la necesidad de una transfusión de sangre en caso de
contraer alguna enfermedad, después de un accidente o en el momento del parto.
7.2 Los trabajadores de la salud en la aldea
Normalmente un centro de salud o un centro dispensarial tiene un capacidad asistencial de
20 – 30 aldeanos en el área circundante. Idealmente, en cada una de estas aldea hay un
hombre (un trabajador de la salud) y una mujer (por ejemplo, la comadrona) que trabajan
voluntariamente para mejorar la salud de su propia aldea.
El equipo de este trabajador de la salud incluye: material de vendaje, aspirina, cloroquina
(para la malaria), mebendazol (para las lombrices), tintura de yodo y otros desinfectantes.
Los trabajadores de la salud también debieran tener conocimiento de las medicinas locales y
deberían tener permiso para utilizarlas de manera responsable. A continuación les
presentamos algunos ejemplos de cómo un trabajador de la salud puede practicar la
Medicina Natural en la aldea:
a) tratar las heridas y quemaduras con papaya, miel, azúcar o aloe vera.
b) utilizar té medicinal: Vea capítulo 4.2.
c) prevenir y tratar la diarrea en los niños enseñándoles a los padres cómo preparar por
ellos mismos una solución de azúcar y sal usando un cubilete de azúcar y un cubilete de
sal a partes iguales.
d) enseñar a las personas a llevar una vida sana, a través de pósters que se hagan de
conjunto, por ejemplo sobre el tema “Higiene” o “Nunca use los llamados jabones
antisépticos!” (Porque, en los trópicos, estos jabones contienen 1 – 3% de mercurio).
e) utilizar el huerto medicinal activamente. Este debe usarse tanto como medio de
enseñanza como proveedor de materiales requeridos para producir medicinas.
7.3 El centro asistencial
La mala interpretación de un dispensario: La palabra “dispensario” se malinterpreta
muchas veces. Viene del latín “dispensere”, que quiere decir distribuir, repartir, administrar,
donar. Esto inmediatamente da una idea equivocada, o sea, de un lugar donde se reparten o
donan medicinas (casi siempre importadas). He visto muchos “dispensarios” donde lo que
se administra son enfermedades, en vez de lugares donde realmente se brinde salud
asistencial. Una enfermera me mostró su dispensario, construido en forma de túnel: “... aquí,
en esta primera habitación se examina a los pacientes, en la segunda pagan, en la tercera se
inyectan y entonces salen por la puerta de atrás...”
La equivocación sobre las inyecciones: ¿Qué le hemos hecho nosotros, los europeos a los
trópicos? Las inyecciones se han convertido en sinónimo de la medicina occidental
confiable, la inyección deseada (de cualquier contenido) es una garantía para una curación
rápida. Esto ahora está en manos de la enfermera, luchar contra esta creencia errónea del
poder de las inyecciones. Sólo se debe administrar inyecciones en caso de que el paciente
esté inconsciente o si la medicina no está disponible en forma de supositorio o tabletas (ej.
vacunas)
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La creencia de que la fiebre es una enfermedad: La distribución de aspirina es muy
frecuente en los centros de salud africanos. Las drogas como la aspirina, el metamizol o
paracetamol pueden aliviar los síntomas (dolor de cabeza, fiebre) pero nunca curarán la
enfermedad (la aspirina nunca mata los parásitos o microbios).
La fiebre no es una enfermedad, por el contrario, es un regalo de Dios. La fiebre dirige
nuestra atención a la disfunción de nuestro organismo, forzándonos a llegar hasta el fondo
de éste. La fiebre nos obliga a tomar reposo. Usted puede comparar la fiebre con una
pequeña luz roja en la pizarra de un carro que diga “Pare, hay algo que no anda bien en el
motor”
¿Usted cree que un chofer que destruya la lucecita roja con un martillo podrá disfrutar de
su vehículo por mucho tiempo? Seguramente no. Pero este ejemplo ilustra exactamente
nuestro hábito de tomar aspirina regularmente y otras medicinas y continuar la vida tan
normal como siempre.
Hoy sabemos que la fiebre no es solamente un buen indicador, un signo de nuestro
estado de salud, sino también un arma importante para “quemar” los microbios y transportar
sus productos de desechos hacia fuera de nuestros cuerpos. Pero ¿cómo puedes quemar los
desechos si alguien está constantemente apagando el fuego? Usted está realmente dañando
su organismo (especialmente su estómago) si toma tabletas para la fiebre tan pronto como es
atacado por enfermedades tales como la malaria o el reumatismo.
Se ha demostrado que las enfermeras con menos entrenamiento son las que más
prescriben aspirinas.
No hay necesidad de bajar la temperatura químicamente por debajo de los 38.50C en los
niños y 390C en los adultos; al contrario, si la temperatura del cuerpo es baja,
recomendamos subirla por medio de té caliente (guayaba, eucalipto o hierba limón). El
aumento de la transpiración promueve el proceso de limpieza. Se excretan más productos de
desecho por medio de la sudoración que por la orina. Si la temperatura sube mucho, las
toallas húmedas pueden bajarla, si se colocan en todo el cuerpo. Administre tabletas solo si
estas medidas no surten efecto.
Dependiendo de la confiabilidad y destreza del personal se determinará en qué medida
por sí solos producirán las medicinas. Entre más lejos esté el centro asistencial de la
farmacia del hospital más cercano, más importante será que las enfermeras y enfermeros
sean capaces de preparar sus propias medicinas, por ejemplo té, aceites para el reumatismo,
ungüentos para la sarna. También es importante que se organicen encuentros regularmente
con los curanderos por el personal de salud, con el propósito de desarraigar la creencia en
los productos y las medicinas importadas.
El mejor indicador de un buen centro asistencial no es el gran número de pacientes que
atiende por año, sino mas bien el gran número de aquellos que no se atienden por año,
gracias a su buena salud como resultado de su buena enseñanza en los seminarios.
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7.4 La farmacia del hospital
A. Qué producir
1. Acumule y produzca sólo las medicinas que son útiles. En muchas farmacias de
hospital he visto cantidades de aperitivos, tónicos (así llamados), jarabes de vitaminas,
etc. ¡Qué pérdida de tiempo y dinero! Revise también las medicinas importadas:
¿Cuánto azúcar, sal, agua, aceite de Europa contienen? ¡Supongo que cerca del 80%!
Con las recetas de este libro usted puede disminuir un 50% del peso de las medicinas
importadas, ahorrar cerca del 20% de su dinero, así como nervios y energías ¡y tener la
satisfacción de confeccionar usted mismo productos de alta calidad!
2. Produzca jarabes cuando realmente los necesite. Con bastante frecuencia los jarabes
han servido para hacer ricos a los farmaceutas. Los adultos no necesitan jarabes. Para los
niños se puede dividir una tableta momentos antes de dársela, con agua (o miel) con lo
cual a veces se ahorra hasta un 95% de los costos. Para los adultos, el té y las gotas son
adecuados, por ejemplo, las gotas para la tos (capítulo 5.10).
En condiciones tropicales, hasta los siropes simples necesitan preservantes. El consumo
de ellos conduce a un incremento de los grados de alergias.
3. Produzca lo más pesado, que es por ende lo más costoso de importar y transportar.
Además, no se acostumbre a los regalos del extranjero porque puede ser que algún día se
acaben y a usted es posible que se le haya olvidado cómo producirlos.
4. Produzca lo que ahorre dinero – algunas cosas son baratas de producir, pero muy
caras al comprarlas, como por ejemplo el té de artemisia en lugar de tabletas muy caras
para el tratamiento de la malaria, o ungüentos para las hemorroides. Algunas veces he
visto lo contrario, farmaceutas haciendo tabletas costosas de producir, pero baratas si se
compran.
5. Produzca lo que es importante, pero no en la lista de “drogas esenciales” y por lo tanto
caras. Muchos hospitales se han convencido de la eficacia de la Medicina Natural
cuando han visto tratar las heridas infectadas con lascas de papaya verde, la disentería
por ameba con té hecho de Euphorbia hirta, la malaria con Artemisia annua y la artritis
con ungüento para el reumatismo (hecho con ajíes).
B. Medicinas hechas con plantas peligrosas
Produzca lo que otros no pueden producir. Algunas recetas sólo se deben preparar en la
farmacia del hospital, ejemplo Tintura de Datura, Polvo de Rauwolfia, Tintura de Cannabis.
Estas medicinas únicamente las debe producir el personal calificado de los hospitales.
C. Algunas sugerencias sobre cómo hallar algunas sustancias químicas
C.1. Hidróxido de sodio
En los supermercados se venden en pequeñas cantidades para la limpieza de los desagües.
Pero asegúrese de que no se le haya añadido otra sustancia química. Para grandes
cantidades, solicítelas en las cervecerías, o trate de comprarlas directamente en una fábrica
de jabón.
C.2 Alcohol
Usted mismo puede preparar una solución que contenga un 10% de alcohol (vea “Vino de
Miel”, capítulo 4.8). El alcohol de maíz local preparado en las aldeas puede contener hasta
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un 30 ó 40 %, si lo va a usar, debe procesarlo y utilizarlo solo externamente. Usted puede
obtener alcohol de 95% en barriles, por ejemplo en las oficinas de los centrales azucareros
en la capital.
C.3 Cera
Utilice velas para pequeñas cantidades. Compre grandes cantidades en las compañía
petroleras. Las venden en sacos de 50 Kg. Esta es la cera “técnica”, pero cuando la hemos
utilizado, nadie se ha quejado de irritaciones en la piel.
De lo contrario, use cera de abeja (para su recolección y preparación vea el capítulo
6.31). Hierva 1 unidad de cera en 3 unidades de agua y un poco de polvo de carbón de leña,
fíltrelo a través de un papel. Repita el procedimiento. Utilícelo para ungüentos, yeso, papel
encerado, velas, barnices, pinturas, lustre y betún para zapatos.
La cera de abeja se blanquea extendiéndola sobre una tela y exponiéndola al sol (el
blanqueado industrial es por medio de cloruro de cal o permanganato de potasio).
Para dosis más exactas, los hospitales pueden hacer tabletas de hojas de Artemisia annua,
secas y trituradas.

Un cuandor de Ucrania!
Un visitante europeo es ayudado por un curandero africano
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CAPÍTULO 8
EN CASO DE ENFERMEDAD
LA PRIMERA OPCIÓN

La mejor solución se menciona primero, consejos y recetas entre paréntesis.
Absceso
Carica papaya 5.5, Allium cepa 6.2
Agitación
Euphorbia hirta 5.11, Rauwolfia vomitora 6.41
Ameba disentería por
Casos leves y profilaxis: Carica papaya 5.5, Psidium guajava 5.14, Mangifera indica
5.12
Casos severos:
Euphorbia hirta 5.11
Anemia
Amaranthus gracilis 6.4, Hierro 4.10, Acido fólico 4.10
Ansiedad estado de Euphorbia hirta 5.11, Passiflora incarnata 6.37
Avitaminosis
(consejo) 4.10
Bajo peso
(consejo) 7.1
Bilis problema de la Curcuma longa 6.19, Hibiscus sabdariffa 6.25
Bronquitis
Eucalyptus globulus 5.10, Citrus limon 5.8, Mangifera indica 5.12
Bucio
(receta) 7.4C
Calambres
Conjuntivitis
Desnutricion

Passiflora incarnata 6.37, Euphorbia hirta 5.11
Tagetes erecta 6.44,
Persea americana 6.38, Arachis hypogaea 6.6, (consejo y receta) 7.1

Diabetes
Zea mays 6.50, Allium cepa 6.2, Phaseolus vulgaris 6.39
Diarreas (Adultos) Carbón 4.5, Sal de Rehidratación Oral 4.6, Psidium guajava 5.14,
Euphorbia hirta 5.11, Mangifera indica 5.12
Diarreas (Niños) Sal de Rehidratación Oral 4.6, Psidium guajava 5.14, Daucus carota
6.21, Cocos nucifera 6.15, Ipomoea batatas 6.26
Dientes Higiene de los Azadirachta indica 5.3, Eucalyptus globulus 5.10, (consejo) 7.1D
Disenteria
Casos leves: Allium sativa 5.1, Psidium guajava 5.14, Zingiber officinale 5.15,
Azadirachta indica 5.3
Por bacilos: Euphorbia hirta 5.11, Vinca rosea 6.49
Dolor de cabeza
ver Fiebre
Zea mays 6.50, Ananas comosus 6.5, Mangifera indica 5.12, Euphorbia
hirta 5.11
Encias, infección de Mangifera indica 5.12, Aloe barbadensis, Aloe vera 6.3
Escabiosis
Cassia alata 5.6, Rauwolfia vomitora 6.41, (ungüento) 4. 4
Escorbuto
Amaranthus gracilis 6.4, Ananas comosus 6.5, Citrus limon 5.8
Esguinces
Capsicum frutescens 5.4
Estreñimiento
Cassia occidentalis 5.7, Cassia alata 5.6, Ricinus communis 6.42
Edema

Fiebre
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Cymbopogon citratus 5.9, Eucalyptus globulus 5.10,
Ocimum basilicum 6.35 Adansonia digitata 6.1
Pagina 138

Flatulencia

Eucalyptus globulus 5.10, Capsicum frutescens 5.4, Curcuma longa 6.19

Garganta dolor de Mangifera indica 5.12
Gastritis
Psidium guajava 5.14, Ipomoea batatas 6.26
Glándulas - Infeccion de las
Tagetes erecta 6.44
Gonorrea
(consejo) 7.1
Cassia occidentalis 5.7, Mangifera indica 5.12, (ungüento) 4.4
Carica papaya 5.5.
Heridas
Aloe barbadensis, Aloe vera 6.3, sal 6.33, Kalanchoe
pinnata 6.27, Carica papaya 5.5
Higado dañado
Mel 6.30, Carica papaya 5.5
Higene
Jabón 4.1
Hongos infección por Carica papaya 5.5, Allium cepa 6.2, Brassica oleracea 6.8
Hemorroides
Hepatitis

Impedigo
cf Infecciones de la piel
Inapetencia
Cola acuminata 6.17, Cinchona officinalis 6.13.
Indigestion
Carica papaya 5.5, Ananas comosus 6.5
Insecticida
Azadirachta indica 5.3, Tephrosia vogelii 6.46, Nicotiana tabacum 6.34
Insectos repelente de Cymbopogon citratus 5.9, Eucalyptus globulus 5.10.
Insomnio
Passiflora incarnata 6.37, Arachis hypogaea 6.6
Leche materna producción de Cucurbita maxima 6.18
Lombrices
Carica papaya 5.5, Cucurbita maxima 6.18, Mangifera indica 5.12,
Leucaena glauca 6.29
Lombriz de Guinea Carica papaya 5.5
Artemisia annua anamed 5.2, Cymbopogon citratus 5.9,
Allium sativum 5.1, Cinchona officinalis 6.13, Zingiber officinale 5.15,
Azadirachta indica 5.3, consejo 7.3.
Mareo al viajar
Zingiber officinale 5.15
Membrana Infección de la
Mangifera indica 5.12
Menstruacion-problemas de la Tagetes erecta 6.44
Migraña
Coffea species 6.16, Cola acuminata / nitida 6.17
Mordidas de serpientes
ver cap. 4.7 Piedra negra
Malaria

Oidos, infección de Kalanchoe pinnata 6.27
Parto, dolores de Capsicum frutescens 5.4
Picazos de insectos Datura stramonium 6.20
Piel proteccion de la Aceite para bebé 4.3A, Ungüento para bebé 4.3C
Planta venenosa
ver cap. 7.2 D Envenenamientos
Presion alta
(consejo) ver cap. 7.3, Zea mays 6.50, Allium cepa 6.2, Vinca rosea 6.49
Presion baja
(consejo) ver cap. 7.3B, Coffea species 6.16
Prostatitis Cucurbita maxima 6.18
Prurito e irritacion de la piel
Datura stramonium 6.20
Quemaduras
Kalanchoe pinnata 6.27, Allium cepa 6.2, Carica papaya 5.5
Reumatismo
Capsicum frutescens 5.4, Eucalyptus globulus 5.10
Riñones, infeccion de los
Zea mays 6.50, Euphorbia hirta 5.11
SIDA
Supuracion
Capítulo 8

consejo ver cap. 5.1F
Carica papaya 5.5, Allium cepa 6.2
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ver. cap. 4.8 y 7.4 elixir para la tos, Eucalyptus globulus 5.10,
Citrus limon 5.8 Zingiber officinale 5.15 Allium cepa 6.2
Tos ferina
Tagetes erecta 6.44,
Tracto urinario Infeccion del
Euphorbia hirta 5.11, Allium cepa 6.2,
Eucalyptus globulus 5.10, Vinca rosea 6.49

Tos

Veterinaria medicina de

consejo y recetas

ver. Cap 4.10

TERMINOS CIENTIFICOS
ABSCESO
ALERGIA
AMENORREA
AMEBIANA disentería
ANEMIA
ANESTESIA
ANALGESICO
ANTISEPTICO
ANTI-ESPASMODICO
ARTRITIS
BILHARZIASIS

BRONQUITIS
CALAMBRE
CARMINATIVO
COLICO
CONJUNTIVITIS
DELIRIUM
DERMATITIS
DERMATOSIS
DESHIDRATACION
DIABETES

DIARREAS
DIGESTION

Capítulo 8

Concentración de pus
Reacción anormal a los antígenos
Ausencia de la menstruación
Tipo de diarrea causada por el parásito Entamoeba histolytica,
aparte de la malaria, la más importante infección
tropical
Ausencia de glóbulos rojos. El paciente palidece y se debilita
Pérdida natural o artificial de todo tipo de sensibilidad.
Sustancia para aliviar el dolor
Sustancia que evita infecciones al destruir las bacterias
Sustancia que relaja la musculatura lisa, disminuyendo el
espasmo muscular.
Inflamación de las coyunturas y articulaciones
Enfermedad causada por parásitos (esquistosoma) infección que
se adquiere en lagos o ríos infectados y por tomar agua
contaminada
Inflamación de la membrana de los bronquios
Contracción muscular dolorosa
Medicina para los cólicos y la flatulencia
Dolor espasmódico en el abdomen o dolor fuerte en los
intestinos
Inflamación de la membrana mucosa de los ojos
Estado de confusión mental (causado por drogas o fiebre alta)
Inflamación de la piel
Enfermedad de la piel
Ausencia severa de agua en el organismo
Enfermedad por desórdenes metabólicos relacionados con la
relativa defiencia de la acción insolínica conduciendo aun
incremento de la glucosa en sangre.
Heces fecales líquidas causadas por razones nerviosas,
microbiales o tóxicas
Proceso que transforma los alimentos ingeridos en
componentes mínimos para que puedan ser absorbidos
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DIURETICO
DISENTERÍA
DISMENORREA

Sustancia que provoca la abundancia de orina
Inflamación de los intestinos que causa severas diarreas
Menstruación dolorosa o con dificultad

EBOLA
ECZEMA

Infección viral de fiebre alta y sangramiento de los ojos
Enfermedad de la piel que causa enrojecimiento, prurito
intenso y lesiones en la piel
Inflamación del tejido por la acumulación de fluidos
Proteína formada en las células que ayuda a los cambios
químicos
Líquido que se inyecta por el recto para evacuar el intestino
grueso
Inflamación del intestino delgado.
Enfermedad contagiosa de la piel que causa lesiones y
prurito. La produce un ácaro.
Enfermedad causada por la falta de vitamina C.
Relativo al espasmo, ataques agudos periódicos.
Sustancia aromática que se evapora en el aire.

EDEMA
ENCIMA
ENEMA
ENTERITICS
ESCABIOSIS
ESCORBUTO
ESPASMODICO
ETER
FIEBRE TIFOIDEA

FILARIAS
FLAVONOIDES
FORUNCULOSIS
GALACTOGOGO
GALENICS
GANGRENA
GASTRICO
GONORREA

HEMORROIDES

Enfermedad infecciosa, se conoce como fiebre entérica, causada
por la salmonella typhis, la que después de ingerida pasa a la
sangre causando fiebre, sintomas abdominales, etc.
Lombricillas que viven parásitas en humanos, animales y
plantas
Sustancia colorante amarilla en las plantas
Granos inflamados con una bolsa de pus bajo la piel
Medicina que estimula la producción de la leche materna
Ciencia que procesa las sustancias activas para convertirlas en
medicina
Decadencia y muerte de los tejidos cuando dejan de recibir
sangre
Lo relacionado con el estómago
Enfermedad de trasmisión sexual debido a la neiseria
gonorrhoea

HEMOSTATICA
HEPATICO

Dilataciones del plexo venoso hemorroidal, situado en la
parte más inferior del canal anal.
Sustancia que evita el sangramiento
Lo relacionado con el hígado

INSECTICIDA

Sustancia para matar insectos

LAXANTE
Sustancia que estimula la defecación
LOMBRIZ SOLITARIA Lombricilla de hasta 1 metro de largo que vive bajo la piel y se
aloja en el intestino.
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MARASMO
MENSTRUAL

Tipo de desnutrición
Relativo a los períodos de pérdida de sangre superflua de la
membrana uterina

NEFRITIS
NEURALGIA

Inflamación de los riñones
Dolor agudo que se mueve a lo largo de un nervio
generalmente en la cara o en la cabeza

PARÁLISIS

Daño de un nervio motor o un centro nervioso que impide los
movimientos voluntarios de una parte del cuerpo o
involuntarios.
Animal o planta que vive en otro y se alimenta de él
Relativo al pecho o a los senos
Sustancia bactericida causante de la fiebre
Inflamación de la próstata
Sustancia que causa la evacuación del intestino grueso

PARÁSITO
PECTORAL
PIROGEN
PROSTATITIS
PURGANTE
RENAL
REUMATISMO

Relativo a los riñones
Enfermedad aguda caracterizada por la inflamación dolorosa de
una o más articulaciones

SIFILIS

Enfermedad de trasmisión sexual causada por el Treponema
pallidum

TIFO

Enfermedad contagiosa
causada por la ricketsia,
caracterizada por fiebre
alta y una gran depresión
física y mental
Parásitos que viven en el
intestino con cierto estado
de encapsulamiento en el
tejido muscular
Enfermedad que afecta
los pulmones y algunas
veces los huesos, causada
por el bacilo tuberculosis

TRICHINAS

TUBERCULOSIS

VERMIFUGO
VOMITIVO

Capítulo 8

Medicina que expele las lombrices parasitarias.
Medicina que provoca el vómito
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Este libro ya existe en inglés, alemán, portugués y francés
En estos idiomas usted puede hacer su solicitud
a la Organización
anamed
Schafweide 77
D- 71364 Winnenden
Alemania
Email: anamedhmh@yahoo.de
Web: www.anamed.net
Por favor, escribanos sólo en Inglés, Alemán o Francés.
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