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PRESENTACJON

~

Con 'la misma profesión que la de SUabuelo paterno,
EugeniO MartífleZ Bravo desarroüa una técnica terapéutica
qüe se podría considerar int~nnedia entre la alopatía- y la
. homeopatia;'estos dos sistemas médicos fuerontrabejados

or su abuelo a principios de siglo y desde entonces dio' ini-
:.,iliauna nueva posIbilidad de utllización de los recursos cu-
. .__ . __• de donde las' plantas medicinales ocupan el prlncl-

r, .:.. paJporcentaje. . . . .'

EugeniO Ma~nez Bravo ne sólo continúa la tradición fa- .
. ~ miliar sino que le da formalidad a través de múftiples estu-

.dlos, también' le da nombre.y.en díterentes países se reco- .
. ' ..noce a f::~geñio Martlnez como el iniciador o el fundador de .

fa 'rnlcrodosís"; dosis muy bajas en Comparación' con las .....
que se-usan en la alopatía y m~y altas cuando se comparan

. con la homeopatla, ya' que' 'en ésta últirriá . las. sustancias
van dismin'uyendo en cada dilución hasta' desaparecer fí-
siéamente después de algunas decenas de diluciones, con-

: . . servandd!$flS efectos por la técnica de preparación.... '
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La ",icrodosis ha mostrado varias ventajas además del

efecto terapéutico sostenido, tales como la ausencia de e.:'
íectos secundarios, las bajas concentraclones utlUzadas re-
quie.re~ pequeñw- cantidades de materias primas. lo cljal
redunda en menores costos para acceder a las rnlcrodosis:
su forma de preparación es sencilla y con relativa poca. ca-
pacitación' es posible que se elaboren gran cantidad de me-
dicamentos en mícrodosls en cualquier comunidad de cual-
quier país; para su elaboración. las materias primas pueden
ser las plantas medicinales, los medicamentos de patente,
o las glándulas como en la presente obra nos lo da a·cono-
cer Eugenio Martine~
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ratlva, la cual representa sin lugar a dudas una buena al-
ternativa para mejorar la salud de los pueblos.

Dr. Erick Estrada Lugo
Chapingo,' México. enero 1998:

~6 Eugenio Martrnezy Maticeta Vlllalta

Otra consideración importante lo constituye el hecho de
requerir poca cantidad de planta para la elaboración de las
mícrodosls, pues dentro de la problemática Q,ue enf'mnta la
herbolaria nacional, la comercialización de las plantas me-
dicinales está ocasionando la desaparición de muchas' de
etlas a nivel regional. Jo cual, representa un pellQro dé ex-
ñnclón para algunas. de seguir con el manejo que se le ha
estado dand~a ~aherbolaria, sobre todo en las últimas dé-
eadas.

Es importante destecar .efimp~cto social que ha ténido la
actividad profesional del Doctor Eugenio Martinez Bravo, no
sólo a nivel académico participando en la impartición de va-
tios 'cursos de capacitación. as] como en Congresos Na-
cionales e Intemacionales como conferencista,' estánci~~,en
paises que corno en Ci,lba,"ya se están aplicando a nivel
hospitalario las mícrodosts principalmente a base' de plantas

, ,;., y a' partir de algunos m~cficamentos alópatas, cuyos res.Ut-,
tados ya se han estado publicando: Igualmente importanfe '
ha sido 'su parñclpadón r en cursos comunitarios' en dife-
rentes regiones campesinas de México, ofreci,endo capací-
, tación a varios grupos, de promotores sociales para la salud, :'
muchos de ellos' campesinos indígenas, los cuales, apren-
den a manejar esta nueva' técnica terapéutíca en bene~~io ' ,
de los grupos sodaíes cori menores oportunidades de :,ac:-.' :'

",céder a los sistemas' modernos de salud; y a los grupó~:'sá-
ciares .que si tienen acceso a ésos sistemas de salud.
Martínez Bravo ofrece una nueva estrategia curativa, la cual '
constituye una alternativa más dentro del abaniéo de po-
sibili~ades para resolver probíemas de salud. '

~,sf, ,la publicaci6n de esta g'ura terapéutica con micro-' ,
dosis representa 'a posibilidad de que un púbflCO m~yot,~~~.·
que no ha tenido acceso directo a las enseñanzas del ma::':':
estro, pueda aprender y capacitarse en esta técnica cu-
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PresentaclÓn'de la lera. edición del libIO en la Cas~ Universitaria del LibfOde la
Universidad NacionalAutónoma de México, México, D,F.•.abñlde 1998.
En la fo\o: los autoresDr. Eugenio Martinez B:, Dra: .Maricela Vijlalta yel ceer-
dinador Mtro: Marcial Mejia G.
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PROLOGO
"

.;.

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo Como la
propia humanidad y lo que representa para el cuidado de la
salud es tan válido en la actualidad como lo fue en la pre-
historia .

Gale!1Q,médico eminente del siglo n, clasificó las hierbas
de acuerdo a sus,'eualidades .ésenciales. Sus teorías con-
tinúan predominando. en la medicina UNANI, que se practi-
ca en.la India y en elmundo' musulmán.

r

Las culturas rnesoamerícanas datan de más de 20,000
años y;' los Aztecas que utilizaban las plantas .como base de
su. terapéutica, crearen una clasificación botánica que hasta
hoy está \ligente;. censíderéndose más completa y .útil que
la europea, desarrollada por Linneo, ....

.r Paracelso, hombre genial, alquimista' famoso, célebre
médico, surgió eolos albores del' Renacimiento, vió la luz el
10 denovlembre de 1493, en un pueblecito de Suiza; .murió
en 1541. .

. I .
Han transcurrido cuatro siglos. desde que Paracelso de-

sarrolló un nuevo sistema d~ Filosofía Natural, inspirando'
en sus investigaciones a las' grandes inteligencias de su é-
poca y de las generaciones que siguieron; a pesar del odio
feroz que despertó en todos los hombres de carácter mez-
quirio 'i mentalidad poco lúcida. .

. : "El describió la qutntaesencia como los compuesto actí-
'. vos de las drogas de origen vegetal, en ccaslones, infinite-

simal en cantidad, .y que no obstante, puede afectar la ma-
sa del cuerpo en todas sus partes, como una soja gota de
bilis produce el mal humor o unos centigramos de azafrán
son .suficientes para colorear una gran cantidad de agual,.

.
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14 . Eugenio Martlnez y Mañcela Vlllalta

Luego en el slglo'xVlII, nace la Homeogaña, con el rné-
ateO alemán Christian Freidrich Samuel Hahnemann (1755--
1843), conocedor de QUímica y 130tánica, enunciando los
princlplos fundamentales, aunque sus ideas tenían. prece-
dentes como en el caso de Paracelso. "Afirmando la ac-
ción de las dosis Infinitesimales".

... El interés por las hierbas curativas va aumentando en to-
doel mundo.

El industrialismo, no s610 ha provocado daño ecológico y
Ct,Iltural, sino que, a pesar de lo sofisticado no ha podido e- .
'rradlcartoda la iatrogenia que ésto engendra, al no abatirse
la dosis de medicamentos .

. '. Según información documentada de diversas partes del
mundo; 'permiten, saber que el 25% de hospitalizados sé

.. debe a efectos lndeseablés de medicamentos; y que apro-
. ximadamente 1 de cada 4 personas que murieron, fue pro-
vocado por efecto de algunos fármacoscon que fueron tra-

: . lados.' ..

'., . Es innegable el desarrollo de la FaRn3COlogra y el enor-
'me significado de los antíblótlcos, esteroides. 'analgésicos,

. anestésicos, etc.; pero si .debemos tener' en' cuenta que e-
xiste la posibilidad ~pO"que se ha comprobado- de ·que·la
mayoría de tos medicamentos son susceptibles de em-
plearse en mínimas cantidades a lo' que llamamos ~Mi-
crodosís". desapareciendo prácticamente ~ichos efectos co-
. laterales. Le corre$ponde pues', a la ciencia, preservar -105
derechos humanos básicos: la vida y 'Ia salud. ,...

Desde hace muchos años se comenzó esta rnvesti~
gación, y hace dieciocho años s~ puso en práctica por nla.-
dio de promotores de sa,ud y médicos indígenas. Más tarde
se incorporó el uso, no sólo de plantas medicinales, sino de

I

¡
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. .

tejidos y glánduJas,' sustancias químicas y por último, me-
dicamentos de patente; comprobándose a través de una'
enonne casuística, Jos beneñcíos de' este novedoso pre-
ceder.

Conforme se-ha consolidado el conocimiento acerca de
la efectividad de las mícrodosís y de su mecanismo d~ ac-
ción, se debe hacer notoria la repercución.inmediata del
empleo de este sistema terapéutico:

. 1.- Al abatirlas dosis hasta cinco a quince mil vec~ ..·nos
acercamos al ideal de la terapéutica: medicación sin into.-
xícacíón. .

'2.- Los costos se reduden casi en la .misma: proporción
en que dism'inuyen las dosis terapéuticas. .

: 3.- Estudios realizados por instituciones de salud o uni-
.. " '. versldados refieren' como causa· de muerte o -de hospita-

lización· desde 12 hasta 25%, a .tos .efectos de medica-
mentos utilizados. .

4':- El. éorolario es simple: si se conoce un método capaz
de suplir los tratamientos dásicos, sin desencadenartas
les'iones que abUgan a hospitaflzar o a provocar la muerte
del paciente, y no se' apoya este método, no ~610 se es
cómplice, sino se está ·violando un derecho numano báseo:
la vida y la salud. " .

;'.
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El desarrollo de los trabajos con Microdosis en nuestro
país y en 'otros -básicamente en Cuba- sigue un ritmo geo-
métrico: tada médico académico,' cada médico indigena,
cada promotor de salud se ha erigido en INVESTIGADOR,
y sus trabajos ~scienden en las reuniones que se realizan
periódicamente.

(,i::.
.'j

En cada encuentro regional o nacional, en el que asisten
represen~antes de promotores 'de salud, escuchamos sus
experiencias y testimonios, stendo alg9 Interesantísimo; me-

l.
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. 16 Eugenio Mnrtinez y Marlcela VUlalta

dimos la capacídad del pueblo cuando trata de recuperar fa
s'~lud de los enfermos; es tan variada e innumerable la re-
ferencia de acontecimientos que es materialmente imposi-
ble seguir el paso de éstos. Es deseable' el momento en
que' sin prisas ni timitaciones, nos sentemos tranquilamente
a revisar todo, a diseñar el método que permita r.eferir 'Jos
descubrimientos, los trabajos. los fracasos y lograr la forma
de compartirlos con todos los interesados.

, "

Primer Encuentro Regional de Mlctodosl$ coordinado por ,1 Grupo ·M~··
Calpulli AC., en homenaje al Dr. Eugenio Martrnez B.o *'1nd:a!!ordel rn6Iodo.
Méxlco. D.F., abril de 1998. Deleg. IztapaJapa. De Izq. a der. Ora. Dolore~ Uil!ueta.
Dr, Erick Esttada. Mtro. Mardal Mefla: Ora. Marlcela Vinalta, Dr. Eugenio MaJ1inel.

El conocimiento de las propiedades de las plantas me-
dicinales, de las 'glándulas iy tejidos originado en los an-
cestros de nuestras generaciOnes. aflora lnevítablemente a

, cada paso, se une a 'los hallazgos de los químicos y fanna-

Guía Terapéutica conMicrodosls, 17( __------~----~~------------------W---
cóJogos modernos: aprovechamos la información múltiple y
variada. reducimos las dosis y tratamos de comprobar la e-,
feétivídad de las gotas en los pacientes; todo ello sin espí-
ritu de lucro; evitando efectos indeseabJes y sin poner en
peiigro la vida.

El aprendizaje para la preparación de fas microdosis y
para su utilización es 'muy sencillo, accesible a toces los in-
ter~sados en un lapso muy breve: Lo ideal es orqanízar el
trabajo -en equípo" y sollcltar el.epoyo de los conocedores
en determinados campos: ancianos y médicos Indfgenas '

. para la localización ,de las plantas, del sitio apropiado para
la colecta, la fecha y hora adecuadas para elto .

. En el <1'50 de Ias glándulas y tejidos, es básico el apoyo
. de los médicos Y.veterinarios. '

I
,.1
.. 1,., .,_.
, :;A
:jf.;;
'¡;~1

Para jas plantas rrredlcínates se requiere la 'ayuda 'd~'bo-
tánicos que puedan realizar una identificación precisa y co-
rroboración en textos de reconocido prestigio. ' '

" .
Para lograr diagnósticos en padecimiento de cierta di-

ñcultad clínica, se 'requerirá' el apoyo de médicos acadé-
~ mlcos.
"

, . ,

Es indispensable que se anote invariablemente el re-
gistro de los enfermos atendidos y del tratamiento ímpues-
to, ya que de esta forma se puede llevar un control y un re-
cordatorto, que además sirve de fuente de Información y 'de
evafuación def avance en estas tareas tan satisfactorias.

Con la aplicación' de la microdosls se abre una gran va-
.. riedad de posibilidades. así como el desarrolló de múltiples
, 'trabajos de ·Investigación.
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No 'hay riesgo de latrogenlas, ni Otros efectos cotatera- ¡ I NDie E
les, con este proceder. '

I o • • MECANISMO DE ACCION, DESCUBRfMIENTO DE
Es conveniente cohtar con un herbano de plantas medl- UNAVIA SENSORIAL HIPOTALAMO_CORTICAL_

cinaJes o, mejor aún, 'que se organice en la región corres- EFECTORES DECUMetON
pondiente 'un' Jardin l¡lotáni:o de; ~Ichas pl~ntas:con fines.:,
ecológicos, culturales y téCniCOS ~bles, no solo para nuestra ~ LAS PLANTAS MEDicINALES
g~neración, sino parallas siguientes.

, ' I

LA GUIA. ¡:
• • 1 ~

Desde hace rnuctioñempo se nos v~l)ía insistiendo'en'la t'
preparación del texto que contuviera orientaciones claras, ~
prácticas, para la preparación de la mlcrodosis; tratar de ex- !
plicar "por qué" funcionan cantidades tan pequeñas de tár- ,S
macos; diseñar un "cuadro básico" con las plantas medid- ~
naíes de cada región ecológica y además de algunas me- ~
dtcínas de patente, ,glándulas Y tejidos, capaz de ser útil -en 1

mlcrcdosls- para tra~ los padecimierytos más fr~cuéntes.
Queda para el futuro ,la revisión de productos marltírnos y
acuáücos que se~n efectivos en, est~ proceder,

No ha sido posible, prepararel textq referente a cuadros j:"',
clínicos de cada padecimiento,' asl como algunos métodos ¡,
prevenüvcs. ' , :,

4l.

• • . I

Cabe aclarar. que es importante' destacar algo: que 'ya :
conocen los orornoteree que tienen años ejeltiendo y que;
puede ser FATAL si se omíte, se trata -de las fimitaé_iones ~'
para hacer un "diagnóstico.' correcto" en un momento de- ..
terminado, cuando ésto sUceda, se debe enviar al enfermo : ,
para su valoración médica .especializada- a algún' centro ,
hospltalarío, salvand~ la re~ponsabilJdad legal y la vida :.
de ese ser humano. ¡, '

!
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, .AMPLlACJON y ACTUALIZACION BIBLlO.GRAFICA
. :'$'OBRÉ POSIBLES APLICACIONES DE ALGUNAS
":'PLANTAS EN FORMA DE MI~ROPOSIS

',' -Apücacíones
-Padecimientos

ACTUÁLIZACION DE LOS ASP,¡:tTOS BASJCQS
PARA SU PREPARACfON YÁbMINJSTRACION.,

98
98
102

147

..;.

1.- ¿Qué!es I'~fiorodos

Es un{" f~ ~tratamiento con medicamentos de o-
rrgeQ~ve.plll~ma~, de patehte, sustances químicas; en

i~uy pequeñas (de mil a;;¡óÍnce rnit.veces me-
OOres.?f~~'generalmente utilízadaS), disueltas.en un vehí-

Idroaieohólico, y aplicadas en las 1el'ffÚnaciones sen;
158" ,enales, principalmente' de la fengw~

169 2.- T.eorfa propuesta ':¿y comprobáda? ... del mecanismo :
de acción dé la micrcdosis; ' , ' ' ,

, MEOICI'NAS DE PATENTE, SUSTANCIAS QUIMJ-
" . CAS, G~DU:LÁ$ YTEJIDOS Et¡I MICROOOSIS

.. . ~
PADE~IMI¡;NTOS y TRATAMIEtliOS

'. CON MICRODOSJS

BIBLlOGRAFIA
; .. , ..

.
"

_. I~

.1'

. .
Al aplicar un estimulo químico (Ias-go!as tle mícrodosís) '..

en las'leí'r'nfnacion.es sensoriales d$lgl:fStQ"o.en otras termí- '
naciones nervíosas (ardo, Olfato, tacto. etc.), se desenca-
denan acciones por vía neuro.hormcnat (hipotálamo.corteza
cerebrat-terminadones efectoras de curación); mecanismo,
que había sido desapercibido hasta ahora.

...... "." ..
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-.,. 3.· Tinturas de Plantas MediciOale:s.
"..

Invariablemente utilizamos plantas frescas, recién colee-
tadas, prefeñblemente con la colaboración de los médicos '
indígenas o con los ancianos de la región, quienes saben el
mejor sitio, de recolecta, la identifict;lción de plantas, así, co-
mo sus propiedades, la fecha' y la hora apropiadas.

La planta, partida en trozos pequeños se coloca dentro
" de un frasco de paredes oscuras (vidrio ámbar), o forrado

con cartón, moderadamente apretada hasta lI~nar el frasco;
se agrega alcohol de caña de 95 €l 96° hasta las dos ter-
ceras partes; la tercera parte taltante para, clJbrir la planta
es de agua', potable, sin doro. Lu~go se tapa hermética-
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. 22 EugenioMartfnez y Maricel~ Villalta

mente el frasco, se etiqueta con material resistente con el
nombre de la planta. la fecha, el sitio de recolección y el
nombre del responsable del trabajo, Se guarda el frasco en
un sitio fresco, seco y oscuro, de vez en cuando se agita. Al
cabo de quince ó treinta 'días se cuela para separar el
residuo vegetal; el líquido se guarda nuevamente.en el fras-
co; es ia untura, Si está bien tapada y en fugar fresco puede
durar útil hasta varios años.

"

r

, '" En él caso de plantas suculentas o carnosas como en el ~
caso de la zábila, e fruta$ como la papaya, con gran con-
tenido de aguat'la preparaelón se hace casi sin agua (una
quinta p sexta parte), el resto alCohol puro.

, ' I

4.- Esencias dePlantas Medlcfnales~r
. '. ¡

Las esencias contienen en forma concentrada las priné¡-
pales propiedades de la planta, sólo se requieren de dos a
tres gotas en 10 rnt. de vehículo para prepararIa rnicrodo-
siso

, Para preparar la esencia, en. forma rudimentaria, se tritu- r,

ra o licúa la porción de la planta que contiene las vesículas f'
con la esencia; por ejemplo" en ,el caso de la naranja, la
parte amarilla de la cáscara. L~eg~ de partIr la parte' se- .,
leccionada, se licúa agregando alcohol puro (95 a 9ao) en i
cantidad suficiente para cubrir la parte vegetal. más otro
tanto Igual., Una vez terminado' el lievado se coloca este
producto en un frasco, luego de 'colarto para dejar sola- "
mente' la parte fíquid~. Dejado' un tiempo en el frasco se
separa espontáneamerte la esencia disuelta en el a.leohol y
debajo queda'el 8gua;que tenia la planta, la cual se puede
separar fácilmente. Esta esencia con alcohol puede durar
varios años. como las' tinturas, pero como es v.olátil, si no
está hennéticamente tapado el frasco, se 'perderá.

t:. ~ ...... • .. ""1;..·1-· ....
.'
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5.- Extractos de Glándulas y Tejidos.

Hemos utilizado la placenta humana, obtenida de uña
mujer jóven. sana y q_ueno haya usado anticonceptivos o-
.rates. Otras glándulas y tejidos provienen de cerdos (cere-
bro), de toro (testículos, tiroides, etc), animal jóven sano, re-
VistdO por el veterinario, " : '.' '. '

Separamos la cubierta' fitirosa conun cuchillo filoso" par-
timos en trozos pequeños el tejido o glándula' y ,luego lo tri-
turamos en molino de carne, bien limpio.' El 'producto se di-
vide -en dos partes iguales, a la primera se le agregan des
,partes de agua pura, sin cloro, se licúa perfectamente yel

1: producto se guarda en un frasco con tapa. hermética, se ro-
tula y se 'guarda en la parte baja del refrigerador (no con-
gelación). durante 24 horas. Medianté este procedimiento
las partes solub~sen agua se liberan en el líquIdo,. mien-
tras el frío impide que proliferen los gérrnefles, etc, '. , '" , .,

" .... " ".

La otra parte del molido se lleva a' la' licuadora agre-
gando' alcohol (de 95 a 96(1) dos partes más: una vez tri-
turado' se 'guarda en un frasco con tapa hermética y se ro-
tula, se deja, a temperatura ambiente durante 24 horas,' en
un lugar fresco y seco. Al término del ,tiempo señatado se
mezclan las dos porciones licuadas y se colocan en unfras-

,co suf¡clentem~t~, ,9r.a'1de para que quepan estas por-
cione's',",más otras diez partes de alcohol de 95 a 96~. En
dicho recipiente habremos mezclado en total, dos partes de
glándula o tejido, dos partes 'de agua y doce de alcohol
(total 16 partes) u ocho tantos del volúmen de tejido. Esta
mezcla se agita de vez en cuando, y al cabo de tres dras se
filtra con una tela resistente como manta gruesa o mezcliHa,
para exprimirla' sin que se rompa, permitiendo qu~ las por-
ciones grasosas y proteicas pasen. Este es el extracto que
puede pennanecer activo durante varios años si se con·
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,s~rva bien tapado y guardado en lugar fresco, oscuro y
seco, gracias al elevado porcentaje de alcohol.. '

ti .
:,j'

~.- Bases de Medicinils de "Patente", de Elementos y de
Sustancias Quimica$. '
: 1

; Se seleccionan presentaciones que no cont~n9an dife-
rentes' principios activos mezclados, sino sólo uno; de pre-
ferencia sin aditivos que dificultan la,disolución; ío ideal es
~I uso de ampolletas. '

mos comprcbado esta presentación y su efectividad con la
penicilina Benzetinica: disolvemos el contenido de un tras-
'co de Benzétacil L.A 2.400 U en Su propio solvente, luego
agregamos 50 mI. de alcohol puro; esta soluci6n la mezcla-
mos perfectamente con t kg. de azúcar granulada en una
charola de cristal; la dejamos secar y después lo granula-
mos nuevamente, ya quedó lista la microdosis de Benze-
'tacil en azúcar, de la CUalse dá al,' paciente. una pequeña
'porción que corresponderá a las gotas de la microdosls, ca-
da 6 horas; se obtiene un efecto antibiótico uniforme las 24
.horas de! día. ' ' , ,

i
!

Se prepara la "BASE'" con la medicina recomendada
para un adulto en 24 horas, (tabletas, jarabe, amputas, :
etc.) añadiéndote vehiculo hasta completar 20 mi. '

, 1 ,.

8,·Mlcrodosis de plantas medicinales, esencias, extrae-
'tos, bases, etc. '

. ~
··:i.
~~~/

,¡~
.: h~
,J
:.;

Para tos-elementos o productos qufmicos (como las sa-,~ .' Para el casode tintyras' de plantas mediQI~ales se em- .
J.9s) se emplean rnateríetes puros; tales ~?mo ,el S~lfato 'de ';, '~ean ~~sde 8 gotas' hasta 2 mI,' (60 gotas ~pr,qximad,a~, '
Quinina y Carbonato de Ui!ío, "debIendo consultarse en 11- f mente) en, 10 ce de .véhlculo .. cuya proporción se calcula
bros de terapéutica pera ~aber la dosis recomendada para ':" considerando la concentración de sustancies de la planta o"; "un. adulto en 24 horas. ! " su toxicidad, Al usar esencia se utilizan de 2 a 3 gotas pa-, ¡ fa cada', 10 mi. de vehíCUlo. De los extractos' de órganos
7.·Vehículo. ' ¡ , ;' o glándulas, y de las b~sesde medicamentos'de patente
A '1 '" , se toman,6 gotas para 10mI.

'Es la solución en que ~e dilu,yen las tinturas,. ~s ,extrae- :
tos, las bases o las esencias. Generalmente utillza,mas al· En ocasiones, 'como por ejemplo; con el oxíqenc utiíl-
cohol puro de-caña de 95 a 96°' con aqua potable, sm cloro, .zamos 1 mi. de agua ,oxigenada (peróxído) 'oe 30 volúmé-
al 33 %; es decir, una parte de alcohol 'por dos de agua. nes en 20 ml, de vehículo, con lo cual se obtiene dlrecta-
En lugar de este vehículo puede utilizarse ron, ~guard¡ente mente la microdosis.
crudo de caña, guaro., tequila o aguardiente de uva.

,L:,¡{
i~
"

.~.
".:¡
, ":~r

"

;

En caso de intolerancia al alcohol puede emplearse
jar~be de atúcar o dt miel de colmena, pero su duración
'es breve, pues fácilménte se contamina o fermenta.

¡

: También se puede utilizar el azúcar granulada para pre- ~'
parar medicamentos que no tienen sustancia~, volátiles; he-' ~. '

!

9.- Frecuencia de la dosis, número de medicamentos,
duración.

En general utilizamos dos gotas de cada microdosis cua-
tro veces al dia, aplicadas sobre la lengua o en cualquier
parte de la boca (pues invaóablemerite la solución llegará a
las papilas gustativas). Cuando deseamos efectos locales

~-- ---
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26 Eugenio Martínez y Marlcela Villalta

como en el caso de amigdalitis o padecimientos de las
encías y recomendamos el uso de Sangre de Drago. se a- "
pücarán cinco gotas para gargarismos antes de. tragartas; o ~
fricción sobre la encía. cuatro veces al día. '.

En el caso de entermedaoes graves o cuadros agudos
, severos se administran dos gotas del fármaco prlncipaJ ca-
da cinco minutos; por ejemplo, en caso de doler: Busca-
pina; para un cuadro infeccioso: Estaflate' o Eritromicina; ¡
con límite máximo de una hora. aún cuando al cabo de ·X" ' f
dosis el paciente haya mejorado; continuar administrando [.
dos gotas del medicamento cada hora, por un lapso de 24 ¡,'

horas, 'prosiguiendo lu~go cuatro veces' al día. ¡,
, , .. " ',' .', ¡'
Numerosos pacientes padecen varias enfermedades si- ,'~

muttáneamente, para ellos se prescribirán las cfi.ferentesmi- V'
crodosis ,~iarias, ,pero~separa,dO un medicamento de otro "
por 'un 'minúto, puede ser hasta 10 6 12 microdosis dife-

• rehtes. . " .
I

El tratamiento se sostiene mientras ,existan los síntomas
o' signos de la enfermedad', más un tiempo, igual al que tar-
dó en aliviarse; para evitar recaídas.

1
Gura Terapéutica con Mic~<>d0sjs 27

El Dr. Eugenio Martlnez' Bravo dirigiéndose a una buena cantidad de promQ!ores
de salud que venidos de diferentes partes de la república, se reunieron en' el Prl,
mer Encuentro Regional de Microdos;s ¡levado a efeclo en la ciudad de México;,
D.F., los dlas 18 y 19 de ~bril de 1991l.

10.- Propiedades Terapéuticas

Para enfermedades crónicas puede ser necesario sos- Son las de las mismas plantas, de los tejidos y glán-,
tener el tratamiento indefinidamente; en casó de haber al- dulas, o de los medicamentos. ~d~ patente" con los cuales'..
gún .rechazo o falta de respuesta puede administrarse un hemos preparado libases", En iodos los casos hemos ob-
medicamento alterno. ,. .servado mayor efectividad de la microdosis, en compara-'

: ción con traíarnientos clásicos, así como ampliación del a-,
Si .el paciente muestra desagrado o repulsión .a cierto' banico terapéutico, o sea. para las enfermedades para las

medicamento; debe suspenderse;'para ello es que RECOR- 'cuales se sabe su utilidad. " I

DEMOS administrar las míerodosis separadamente por un
intervalo de un minuto por Jomenos, Casi siempre se percibe la ausencia de efectos colate-

rales indeseables. Algo muy interesante, es la "suavidad"
del medicamento: por una parte el paciente no siente nin-
gún efecto sobre el estómago, salvo excepciones, y por 0-
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Gula Terapéutica con Microdosis 29'

tra, hay casos en que el paciente muy rápido olvida todo Jo
referente a su enfermedad. .

No se descarta la posibilidad de que haya casos de adic-
ción psicológica; o sea, que 'el paciente .sienta tanta satis-
facción en lugar de los síntomas. de su' enfermedad, que
tenga temor de suspender la mlcrodosis. En estos casos la
situación no sería de peligro y paulatinamente puede con-
vencerse de que ya no necesita el medicamento.

1-1.-.Comparación con "a Homeopatía -toxícidad, iatroqe-
nia ..·costos, aprendizaje de la tetapéutica. col') Microdo-
.sls, puntos básicos para las preparaciones. .., .

la mic.rOdOSiSse parece a la Homeopatía únicamente en 11 ,12.- Tinturas Dobles.
que se utiliz~n cantidadgs muy pequeñas de medicina (en- \ .' '".
tre '1000 y 15000 veces' menos qU,e- la~ cantidades usual- ¡ Recientemente hemos iniciado la elabotación de las. que
mente utíllzadas en herbolaría y en terapéuüca alopáti- 1 nemos bautizado como "tinturas dobles"; procedemos de .
caJ.T~1 dosificación, corresponde aproxImadamente a las la siguiente manera: en lugar de utilizar dos partes de al-

. ·dos primeras diluciones centeslmates Hehnemaonlanas; las" eohol y una de agua, cubrimos totalmente la planta con al..
bases teóricas son totalmente opuestas a las de la horneo- cohol puro y la dejamos reposando en un lugar oscuro du- ,
,patí, (ley de los semejehtes). La microdosis es, pues, ala- rante dos días; 'al cabo de los cuales separamos el líquido y .
patiá Oeyde los coníraríos), pero en pequeñas cantidades, . 'lo: guardamos en frasco hermético en el mismo sitio' al' re-'

.~ No se ~ane~an los co~cepto$ de 'potenci~ción, de. rarma- .¡ siduo de ~aplanta" I~ añadimos media cantidad de ag'ua' pu-
pogenesla, .nI otros propios de la Homeopatla ., _ '1 ' ra y la agitamos de ve~.en cuando ,por dos días más, al tér-

. ;! . , . . ! ' mino de este tiempo juntamos los líquidos y ya tenemos' la
1: La toxicidad es prácticamente nula, aunque en aquellos ¡ "tintura doble", . .
'casos de alergia (por ejemplo, Penicifina u otros) no se de- j . ,. ,

, be de administrar el medicamento, ni en microdosls, pues i MECANISMO 'De- ACCION. DESCUBRIMJENTO 'DÉ
puede desencadenar un cuadro ag~o o mortal: l' UNA VIA SeNSORIAL HIPOTALAMO. CORTICAL _ '

, I ".
d d· ., . 'h'b't . ¡ EFECTORES DE CURACtON: Hasta ahora no se ha observa o a iccion o a loa 010- •

guna microdosis; al contrario, cuando .exíste ésta a cíerto f .. , .... • " '. ...... , . "
,tnedicamento o narcótico, con la micro,dosis puede elimi- I . En 1980 InI.clamos tra,baJos con, plantas medlcl~a~es y
narse la adicción: los efectos buscados por el adicto se con-- !. ml~rodos¡s en la UnIverSIdad de Zacatecas, un ano des-
siguen con la microdosls y progresivamente su organismo t p~es re?,ondeamos los asp~cto$ prácticos y, marcamos ,la
tiende a rechazar también la 'microdosis; es decir, se elimi- r dlf~rencla con la Homeopatla, que inicialmente no distin·
na la adicción. Casi todos los narcóticos y los fármacos em- t gUI.amos; I~ego corroboramos que fas gotitas son alopatía,

,.pleados en Psiquiatría son efectivos en foona de microdo- .Y .~e b~sa en la, ley d~ I~s contrarios; si acaso .Ia dosis
.sis, pero... sin producir los efectos colat~rafes tan notables u~hz~da ~n la m~crOdoSIScorresponde, a las dos primeras
en el paciente, y nunca llegan a producir hábito. , dIlUCIones centesimales de Hahnemann·, .

I
La información cultural étnica de las plantas medicinales

es en la actualidad motivo de recuperación en cada zona
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ecoJógica de nuestro 'país utilizándose como terapéutica de facilidad de preparación y aplicación, su inocuidad, chocan
acuerdo con las propias cLllturas; ya sea en forma de co-· fronta~mente con la preparaci6n profesional médica, no 'se
cimientos, tinturas o mícrodosís. Estas prácticas signífican' diga de especialistas como los farmacólogos, acostumbra-
el desarrollo de centenares de línea$ de trabajO con las dos '8 ~guir paso á pa~ las etapas, a veces complejas pe-
plantas de cada etnia Iy región. Según' reportes, se han lo- ra lografun nuevo medicamento; ahora no son necesaríos
grado curaciones casi ¡inusitadas.de casos desal)uciados. . ni equipf,)s sofisticados, ni especialidades paraíelas, ni lns-

: 1, trum~ntós de rnedlción, ni observaciones muy sensibles, ni
Para 1983 ya tráb~jaban con este nuevoprooeder tera- animales d~ experirnenlaciórt". ¡Algo lnconcebíbleí... .

. péutíco varios centenares de promotores de salud, ínter- ", ,,,'
mándese en las, r~unlone's perió~íca$ los resultados de la . Lo 'anterior desencadena consecuentemente ~Ó$ comen-
e~ectividad en varios imiles de eníermos; urgía encontrar, tes opuestas: , ' ' , i:: '

, una ~xplicación acerca de la vía de acción de la mícrodo- *Recl}azo sístemáncc por parte de los profesionales de
'sis_ Es entonces, cuando conjuntamente con nuestra .co- la medicina, La fartnacplogía moderna avanza por la ruta de
laboradora, M. Dora Martinez 'o. revisamos y analizamos "Ia,biolog,a molecular.

, profundamente los estudios reañzados, llegando a la con- *Pot la otra línea o comenté los promotores de sttlud, los
clustón de que se trata de un mecanismo de acción neuro-I médicos indígenasl Jos curanderos y lo$, hlerberos captan
ho rmon al: , "Las gotas de microdosis estimulan las ten'nina-. rápidamente el método de preparación y ,aplicación ,de la

, ciones nerviosas del gusto en .fa,lengua, recórr~n por via l' miáódosís , Itevanqo a la práctica todos' sus detalles, con
n~rviosa al hipotálamo y de ahí a la corteza cerebral, desde buenos' resultados que incrementan su credulidad; máxime "
donde descenderán ras señal~s nerviosas hasta las, t~nní- ' si con~n la herbolaria tradicional, ~o requieren de otra co-

. naciO()es efectoras curativ~$·. :Exísten un conjunto de si- sa que Instrumentos caseros', 'sus propias prácticas y los
tu~Ciones que nos llevan al hallazgo de esta vía, tale~ , diagnósticos empfticos. ObtiEmen efectos. conocidos, pero
como: la pequeñfsima cantidad ~e medicamentos, la du- 1 potenciados, y pu~den se9~¡r fácilmente la evolución de'
ración del efecto, su utilidad en muy variadas patologías y " sus pacientes.
principalmente la brévedad del tiempo para ,Iniciar' su.: " '"
aoci6n {compro~do a través de registros electrocardio-! ~eseñamos algunos de 10$ factores q~~" ya han sido
gráficos}. La' acción de Digitaf en microdosis, ¡nioja aproxi- experimentados por seguidores de este proceder: '"
madamente entre 6 y 10 segundos. ,

, , ,~

En realidad se trata del descubrímrent~ 'de un mecanis- r,
mo de acción NO UTILIZADO NUNCA ANTES en la tera- r
péuti~ médica, Iniciándo$e en las papilas gustativas o en ¡'
otras tonas s~ns9rla'es (piel. oído, etc). !

El desarrollQ de la mi(;rodosis y sus múltiples aplica-
ciones ha produéjdo también algo paradójico: la sencillez, té;!

a) C~ preparaóos de mi¡;;todosis d,e plantas medici-
nales, de medicina$ de patente, de glándutas y tejidos no
sólo se.obtienen las propiedades terapéliJticas esp~cíficas,
sino que los efectQs abarcan una mayor cantidad de en-
tidades; por ejemplo, el Etambutol (My@mbutot), medica-
mento diSéñado y eomprobada su eficacia contra la tuber·
cul,?sis; en microdosis también ~s activo en otras enferme-
dades infecciosas, crónicas fUl'1damentafl')1ente. E! Estafiate
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32 Eugenio Martinez y Maricela ViUalta I

(Artemisia ludovicíana) reconocido como ótil para el' dolor '
~~dominal y contra los asqári~e~ a~ministrado en mícrodo- t
$IS aumenta el abanico terapéutíco siendo muy útil en diver- f

. sas infecciones (Salmonelosis, Brucelosls, Déngue). Sospe- {
cnamos que sirve, al incrementar la inmunidad. o sea, al 3U. {-

mentar las defensas del OrganiSmO, para enterrnededes vi- i .
raJes, incluyendo el SIDA.. . t En el caso de las microdosis recordaremos una vez más
.. ' b) Prácticamente todas las enfermedades infecdosas que según la hipótesis planteada al se9ui~ la vía neuro hor-
(por virus, bacterias, etc) !e infestaciones parasitarias pue- monal, los medicamentos no requieren salvar las barreras"·
den tratarse con una combinación fija de fármacos en mi- como el hígado o las enzimas capaces de neutralizar ve- '.
crodosís, 'aún, cuando no se haya hecho un diagnóstico elí- n~~~s (~ues I~s medicamento~ son casi slérnpre venenos);'
nico preciso, o de laboratorio; basta el clásico "escopetazo' se trataría de "una via corta" desde ras terminaciones sen- .
de varias rnícrodosls. '. ¡ soriales del gu~to, tacto, etc., hasta los efectores curativos.
. e) Ya te decía Paracelso hace varios siglos: "Lo que dá f .
carácter de rnedlcarnento o veneno es' fa dosls". Las' can- f"., Se ha extendido tan ampliamente el método de las "mi-

, . tid?d~s empteadas en mlcrodosls son tan pequeñas que 1 ,crod~sis", que está fuera d~ !as rutinas de. patente ,:I~ "
.. practicamente no se llegan a observar efectos tóxicos, y/o I r~l.acl?nado con el· descubrímisnto de, fa vra ~ensor;o

. .lndeseables; no, hay 'incomp~tipllidad de unos medicamen- hl~otalamo~corteza cer.ebral-efe~.~ores de curación: de .c.ual-
. tos con otros, por lo cual se pueden tratar diferentes en-. qurer manera .~I texto de las M.Crodosis está registrado'
f~t:medades en un mismo paciente simultáneamente, y aún ~ en la Secretana de Educación Pública, con Derechos
más, para prevenir el desarrollo de un padecimiento cuando ¡ de Autor.
apenas se sospecha su inicio se puede Imponer el trata- ¡ :En la Universidad de Oriente de la ciudad de Santiago'

'. miento respectivo .. El pronóstico de ~nfermed~~es incura~ ~ de Cuba, CUba...se elaboró 'u~ Protocolo· de Investigación,
bies puede mejorar~ muy a pesar d,e los que ,duden, para r para Ensayó Chmco Fase 111,con 40 personas sanas, por,el'
nosotros ha sido' una extraordinaria sorpresa. ¡ método de "doble ciego". L~s trabajos fúeron coordinados

d) Desde el iniciO.de nuestras investigaciones húbo com- . por el Dr. Guilarte, neurofisi610go· cel Hospital Infantil Sur y
.pañeros que captaron el proceso y se convirtieron en do- : por la Dra. Aurora Zúñiga coordinadora de la Facultad de
centes del método, permitiendo la divulgación ampliamente . Farmacia. Cada una de las personas de 4 grupos de 10
a lo largo y ancho del país, contribuyendO ~ ésto también la '~, recibió en la lengua dos gotas de una de cuatro soluciones
numerosa reproduccí6n de materiates didácticos al respee- t (agua, .vehíc~lo hidr~alcohólic~. Fenobarbital ámpula y Fe- .
to, hecho que ha traspasado nuestras fronteras. i nobarbltal ml.crodosls); slmultaneamente se practicó elec-,

troencefalogramé;l. las conclusiones fueron las siguientes:
. , 1,- No hubo efecto placebo (los que 'recibieron agua: no

pro.d~jeron mo?ificaciones en el ~o eléctrico). 2.- Los que
reCIbIeron vehlculo mostraron ng~nsimos cambios E. E,G .•
3,- Los que .fueron tratados con Fenobarbital ámpula, en
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par otra parte, desde el punto de vista toxicológico no de-
bimos olvidar que -cqn ra microdosis- ,utifizamos cantí-
áedes entre 2,000 y 15.000 menores a las usuales, aunque
los efectos curativos son superiores y más rápidos gue
con los medicamentos clásicos. .

Los extractos de plantas medicinales están consignados
~n las farmacopeas y además', han sido sancionados por la
práctica milenaria; las medicinas "de patente" están auto-
rizadas oficialmente, lo mismo que las glándulas y teji<fos;
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g,otas linguales, dieron señales correspondientes al efecto
normal. obtenido en forma gráfica. 4...los que recibieron el
Fenebarbñal en microdosis produjeron variaciones en el
, E.~G., pero más notohas que las del grupo 3~ apareciendo
somnolencia a los 4 6,5 minutos, síntoma favorable que no
se presentó en el grupo anterior donde se emplearon dos
gotas y la misma vía de admlnístración. Este trábajo fue de
carácter preliminar. en la actualidad prosigue el comple-
mento del misrno, también con E.E.G.

Consideramos que' és.ta investigación corrobora, -junto
con la de los,electrocardiogramas- nuestra teoría del meca-
nismo de acclón neuro-cérenro-qtandclar,
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Desde inicios dé trabajos en nuestra Universidad pudi-
mos constatar la eficacia de las mlcrodosís en enférmeda-
des de diversas especies de animales. En Cuba yá se han
puesto en práctica los tratamiéntos de médicos veterinarios
en diversas especies y los informes correspondientes son
favorabres; esperamos recabar información respéctiva de
las 14 provincias en Cuba en esta rama de la medlc;na. ':

:'

Ha Sido plenamente comprobado el efecto de medica-
mentos de origen vegetal e indL!strial para procesos deJ.Sis-
'tema N$rviOso Central, aunados a' glándulas-; todo eIJo<en
mícrodosls. ¡:

Pacientes tenninales con procesos mlíilignos qú~ venían
recibiendo 'morfina se les ha sustituido' por la correspon-
diente rnlcrodosís: el paciente continúa el tratamiento en la

. " . casa la microdosis no s610 nQproduce hábito,· sino, cean-
do éste ya existía 'desaparece con la' mlerodosís: por eJem~, ,
plo, se ha comprobado la 'efectividad de ra rriicrodosis de

, tabaco contra el vieío, otró tanto para el alcoholismo, -aún
'.1' cuando lo más,grave de' ,este problema e~ I~propaganda
, que se realiza por los medios masivos' de dlfuslon. .

,:' , Al inicio, una de las primeras plantas q'ue se utilizó en
, forma de microdosis fue la Passiflora Incarnata , obtenién-
¡ •dose .resultados satisfactorios con su' uso que ,~~,n~Jevna

que jóvenes estudiantes de nuestra Universidad que nos',a-
l;.. compañaban en dichos estudios nos solicitarán su aplica-
" ción en' 'familiares dependientes de hipnóticos y tr'anqufli-
j zantes, reafinnando sus ventajas de todo tipo en la mayoria

,.t ' de los casos, así como de otros pacientes. En Santiago de
Cuba esta misma microdosis .fUé admínlsfrada como anes-
tésico en niños tratados por odontólogos y a partir de esa
experiencia se ha .extendido al Hospital ClíFlico QUirúrgico
de dicha ciudad para '.as endoscopías en adultos.

-:

.. ji.

, El autor 'i fundador del método terapél.lllco conocido como Micmdo$is, en un taller í
sobre el tema nevado a efecto por el C;",po "Mazorea··Kafpulll A.C. México, D.F.,;
octubre de 1998. i
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j

; Hemos observado una. s~rie de hechos desconcertantes
al utilizar mlcrodosís en ciertos problemas del Sistema
Nervioso Central, inclusive el manejo de' casos con síndro-
me, de Down, pará!tsis cerebral o secuelas de accidentes
cérebro-vasculares o traumáticos. Prácticamente se rompen
los' esquemas clásicos acerca de su evolución; puede IQ..
grarse bastante recuperación y un cierto' equilibrio fisioló-
gico apreciable. Los hechos nos hablan de una especie de
·puentes o derivaciones" que sustituyen en ·uñ momento
dado las fallas de las dendritas o de los cillndroejes. Lasmí-
crodosis básicas para éstos cuadros clínicos .son; cerebro,
passiflora, williamsit y beüadona.
,
. Ya hemos planteado la conveniencia de revisar y reva-

lorar numerosos mediCamentos y sustancias químicas em-
pleadas en fechas pasadas y que fueron deseartadas por
su toxicidad o bien, cuando surgieron nuevos tármacos con
"mejores propiedades 'o 'pontenclalldades"; ya que COt:1 la
microdosis oesaparsce su aspecto tóxico y aumenta "'6I.es.:·
pectro de' apllcación y efectividad. La comprobación de re-
suttados de nurnerosos meotcementos abre nuevas lineas
de inve$tig~ción, en humanos enfermos,' ,' : .

También es posible que fas plantas enfermas respondan
a' las microdosis; para ello deberá determinarse cual es el
vehículo idóneo (¿solución' cartonatadav), los sinos con
sensibilidad apropiada; .las dosJs y la duración ·de'·los trata-
mientos. ... . .

Explorando el mecanismo de acción déscubierto. po-
demos deducir que la acupuntura, al estimular las ter-
minaciones nerviosas de la piel sigue un mecanismo sen-
sorio-hipotálamo·córtico-efe~totes de cur~ción; ya hemos
conocido la eficacia de tratamientos instituidos par acu-

. ~pnturistas aplicando dos 'gotas de micro dosis en los pun-

-•..-_ ...._.~ ..
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tos acupunturales y obtienen los efectos deseados sin in-
vadir. .,

Algo semejante sucedería con los cristales de cuarzo,
aplicándolos en el Sitio conveniente, estimulan las termi-
naciones cutáneas y producen el efecto deseado.

La explicación técnica .para lo anterior es que la elec- ..
tricidad corporal despierta las vibraciones del cuarzo y ést~s
estimulan las terminaciones sensoriales táctiles; seria el
efecto piezoeléctrico utilizado en los relojes de cuarzo. Para . '
el caso de cristales de topacio al apñcartos sobre la piel, el
calor de ésta desencadena una 'diferencia ce potencial y
.ssta electricidad estimula las terminaciones senserlales.
Los aromas estimúlan las terminaciones olta'torias.y pueden'
desencadenar 'no SólO efectos favorables, sino lo contrario'
-muy nocivos- con ol(>resnauseabundos. .

La presión' o. digitopresión, las 'áminas metálicas, los.
imanes, pulseras o Cófiares; los colores a través del ojo; to-
dos estos estimulas aetéan sobre las 'tenninaciones senso-
riales y serían capaces de desencadenar acciones curativas
(o lo contrario). No puede escapar la idea de que, as! corno
'mencionamos fos efectos perjudicial.es de aromas desa-
gradables, otros estímulos pueden actuar negativamente y •
perjudicar al organismo: así tendríamos, por ejemplo: és-
tímulos químicos muy variados, aditivos alimenticios, cos-
.méticos, contaminantes, desechos industriales, radiaciones
ionlzantes o electromagnéticas, etc., todas las cuales llegan
obligaQamente a las terminaciones sensoriales de alguna
parte del'cuerpo, cuando no de varias. y actúan a pesar de
no ser percibidas, tanto por la sensibilidad cutánea como
del inte'rior del organismo.

Todo lo anterior abre una serie de líneas de investiga- .
ci6n,
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LAS PLANTAS MEDlCINALES.- Cabe aqú¡ volver a mencionar -corno hiciéramos en el
Vademécum- la importancia de, verificar o comprobar lE¡

, eficacia de cada planta preparada en tintura y. de ahí a
Microdosis en un padecimiento dado. No ha sido posible'
para nosotros 'recabar los resultados y asf ratificar su efec-
tividad para las enfermedades enlistadas. '

¡

El desarrollo de I~aplicación en mlcrodosis de plantas
m~dicin~les ha sido básicamente en 'nuestro país, donde ,
prevalece muy extendido el empleo de plantas; en cambío
en Cuba podemos comprobar el avance de' la Microdosis ~
base dé medlcinas de patente, actualmente se trata de re~
cuperar la infotmaci6n, ahora complementada con los estu-
dios fíto~lJÍmicos y farmácol6gicos.

, .' ;J

En 1994 preparamos un pequeño "Vademécum Tera-
péutico de Plantas Medicinales de Cuba y México", con ba-
se en infonnación bibliográfica del Ministerio de..Satud de
Cuba, complementada con alg~nos textos nuestros, (Yuca-
tán, Veracruz, etc.) y' de la Universidad de Zacatecas (Mi.
crodosls).

Hemos tenido "a oportunidad de conocer la aplicación de
este manual entre varios médicos cubanos: .aceptaron las
sugerencias contenidas en él folleto, pudieron disponer de
las tinturas y mícrooosís correspondientes y, una vez ad-
ministradas, verificar su eficacia en variadas enterrnedades.

1
j
¡
,¡
, I

...:
Este nuevo texto ,cprnprende un listado de plantas, la

segunda parte una relación de enfennedades; en la primera
parte, luego del nombre vufgar de cada planta en México, el
nombre de la misma planta en Cuba, la continuación el
nombre científico de la 'planta y al final del renglón la familia .
.bo~ánica. A-"continuación, .en, órden aifabético las enfer-'
medades para tas cuales es útil esta planta así como si
tiene efectos tóxicos tomada en cantidad elevada, seguido
de la' cantldad de tintura para preparar 10 m!. de micro-
dosls, finalmente las abreviaturas de la bibliografíat que son
las siguientes: F= Fitomed (Cuba) F 11", Fitomed- Normas de
las Especialidades medicas y Guia Terapéutica Dispen-
sartal, todas éstas del Ministerio de Salud de Cuba. R=
Plantas Medicinales, Arómaticas y Venenosas de Cuba'(por
Tomás Roig). Y= Plantas Medicinales de Yucatán,. z=
Universidad Autónoma de Zacatecas (Microdosis). Jl():.
José Luis Oíaz, Monografías Científicas ,1 Y 11(IMEPLAM,
1976, México). V::Plantas Medicinales de veracruz, P. Mar-'
fori: Farmacología y Terapéutica. M. Martin (editor, Barce- '
lona, 1935).
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40 Eugenio Martfnez y Maricela Villafla

PLANTAS MEDICINALES
..
!'. Nombre en México. C: nombre en Cuba. Nombre Cien-
~ífico.·Familia. Propiedades terapéuñcas o enfermedades
.para las cuales se considera útil.

.;.

11 '!;

.1
,¡,

, ,1.-Abrojo C:Guizazo de CabaUo.
Xanthium occldentale Comp. "

. ',Astringente, bocio, eancer, dlúré'tico, escrófulas, namorra-
gi~; herpes, hlgado, litiasis.
'Advertencia: Venenoso para el ganado joven (en planta).
Dosis: 1 m!. de tintura para' 10 mI. de yehrculo :::;Micro-
.dosis. Dos gotas cuatro veces diarias. '
Bíbliograf'm: FII-R -J. LO.

a- A~rojo Rojo c.Abrojo
!,;rribulus ces~oides :Zigofiláce~s.'

:'Absceso, absceso dentsrio, astringente, cálculos, depura- '
'livo; dispepsia, diurético,' espasmos, estimulante, 'orquitis,
reumatismo, tónico.
:Oosis: Tintura 1 mI. para 10 mI. de vehiculo > Microdosis.
'Dos gotas cuatro veces al dfa.
Bibliografía: N.-R.-V." Y.-Z.-JLD.

3.- Acacia C: Mora
Morinda eitrifolia Rubiáceas.
.Emenagogo, gota, heridas, parodontitis, úlcera péptíca,
Dosis: Tintura, 1 mi. para 10 mI. de veriículo :::;Microdosis,
dos gotas cuatro veces al día.
.8ibliografra: N -R -J.LD.

':...-'-'-"'~"l"~
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._:.4.- AceitiUa C: Romerillo
Bidens pilosa Compuestas .

. ¡

Aftas, alopecia, amigdalitis, cefalalgia, cicatrizante, cale-
rético, dennatitis, diabetes. disuria, duirétlco, emenagogo,'-
fiebre, gastralgia, hemorroides, hemostátlco, ictericia, infec-
elón, inflamación, micosis', odontalgia,' pectoral, riñones, sa-
bañones, sialagogo, susto, tónico muscular, tos, tranquili-
zante, úlceras, vómitos: . . , . "
Advertenota: Contiene silicatos -cancerlqeno- (no en micro-
dosis)..' . .
Dosis; Tintura, 1 mI. para 10 mI. de vehículo = .Microdosis;
dos gotas cuatro veces al dia.
Blbtiograña: FII- N-'v ..y- Z·J.~.O. ,

a:
E
a:
-=
11:
a:
&:,
E:
¡
I.' a:

j' ~,

;~
r.~"';:'*=
:,i:<~"~. ,I·*-.~.
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~

~¡,_
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5.- Achiote C:Bija
, Bix'a orellana Blxáeeas...
Afrodisiaco, asma, astenia, astringente, blenorragia. boca,
caspa, cefalalgia, diabetes, diarrea, disentería, dispepsia, '
diurético, emenagogo. emoliente, .enfermedades venéreas,

. epilepSia, erisipela. eritema, 'expectorante, fiebre. 'fiebre in- .
leimit~nte, garganta, hematemesis, hemorragias, hígado,
hemorroides, intoxicación por yuca agria, intoxicaciones" in-
fecclón,' inflamación, lepra, piel. purgante, quemaduras, .ri:
ñones, sarampión, tos, vómitos, viruela. . ,.:" ,
Advertencia: Tóxico para páncreas, hígado y corazón (en
microdosis no).
Dosis:, 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehlcuto= Microdo-
sís.fomar dos gotas cada anco minutos hasta obtener me-
jorra, como máximo una hora; luego d~5 gotas cada hor~ y
posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: PII w G - R • V - Y - JLD.
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6.~Aguacate C: Aguacate
Persea americana Lauráceas,

Abortivo, abscesos, afro~isiaca, analgésico, anbñermíntico,
antiparasitario, antiperiódico, asma, astringente, catarro, co- '
lagogo, cólicos, depurativo, diarrea, dispepsia, diurético, e-
menagogo, 'enfriamiento, erisipela, espasmos, gangrena,
giípa,,'hematom~s', ínñarnacíóo, meteorismo, micosis, mus- '
culotropa, odontalgia, pectoral, reumatismo, susto, suaví-

, zante de tejidos, tos, tóxico' (no en mictodosis).
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mi. d$ vehiculo == 'Micrado- '
sis, dos gotas 4 veces al día,
Bibliografía; FII'':' R -V -y -JLO.

.... "

7.- Ajenjo G: I~eienso.
.Artemlsla abrotanum Compuestas •.,

Abortivo,' alopecia, analgéSico, anore~a:' dfaforetico, dia-
rrea, dispepsia, emenagogo, fiebre, gastritis, infe'ccióñ; 'in-

, ñarnaclón, parasltosis, reumatismo, teniasi's, tónico, verml-
fugo, vlrosís.: :,.. '.

. Advertencia: Genotóxico, produce vómitos, vértigo, aíucí- '
naciones, trastornos del 'sistema nervioso central y de la.

, sensibilidad (~nmiérodosis no). , .
Dosis: 1/2 mi. de tintura para 10 mI. de vehiculo e Microdo-
siso 009 gotas cada diez minutos hasta la desaparición de
los síntomas; máximo una hora; posterionnente dos gotas
cada hora hasta 24 horas; a continuación dos gotas cuatro
veces al dia. ' .
Bibliografía: FII - R - Z - J LO.'

8.- Ajo C: Ajo
Allium sativum Uliáceas.

Amebiasis, analgésico, artritis, asma, bronquios, callos, cá-
ustico (tópico), circulación, COlagogo, colesterol, corazón,
diurético, eczema, emenagogo, empeines, esclerosis, es-
corbuío, espasmos, estimulante, expectorante, excitante,

• fiebre,' flemones, helmintos, hemorroides, herpes, híg~do,
'hipertensión arterial, hipoclorhidria, 'histerismo, infecpón,
inflamáci6nr insomnio, llendresy piolas, litiasis, manchas ro- .
[as de la cara, meteorismo, micosis, mordedura de ánim:af.~
ponzoñosos" neuralgia, neurííís, .odontalgia, palpltacíones,
pícadura de animales ponzoñosos, piel, protector vasos,
quemaduras, respiratorio, reumatismo, ronquera. .sama, si-
nusitis, sordera, tiña, tos, tubercuíosls, tumores, várices,
vermífuga vías urinarias, vómitos, nervios:
Oosls~ 5 gotas' de extractó. para 10 me'de vehículo = Micro-

. dosis: dos gotas cuatro veces al día 'o 'aplicar localmente en
casos de quemaduras, mordeduras.o piquetes.
Bibliografía: R- N-.(3.. F..Y - Z- JLO.

. ..9.- Albahaca C:Albahaca
Oclnum bacilllcum Labiadas.

..

:
'j

l~ ~

."

"
'¡:
.,

I

Ascarls, cátarro, colesterol, cólicos, diaforético, diarrea cró-
nica, disentería, dismenorrea, díspepsía, espasmos, estimu-
lante, fiebre, galactógeno, hipertensión arterial, hipocondría,
meteorismo, vómitos ' . ':
Dosis! 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Mlcrodosis.
Dos gotas cada cinco minutos hasta que desaparezcan las
molestias; luego dos gotas cada hora duránte un día, poste..
riormente dos gotas cuatro veces al día. '
Bibliografia: F· N-G -R - V ~Y - JLD.
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10...Alcanfor C: Alcatifor
','Cinemommum canphora Lauráceas;

'Amenorrea, anafrodisíaco, antipútrido, antiséptico, blenorra-
'gia. cicatrizante; contusiones, erupciones, espasmos, exci-
tante, fiebre, herpes, inflamación. infección, neuralgia, o-
dontalgía, osteoartrosís, otitis, prurito, quemaduras, reuma-
tismo. . .
Dosis: 10 gotas de tintura para 10 mI. de vehículo = Micro-
osis. Dos gotas hasta cada cinco minutos, máximo una
hora,' al conseguir alMo de las molestías; postéríormente
dos gotas 'cada hora durante un día; luego dos gotas cua-
tro veces al día. '

, .slbliografi~: N - G - F - R - JLD .

11.'! Alfalfa C: Alfalfa
.' Medicago sativa . Leguminosas.

.,Bilis, colitis. dispepsia, diurético, dolor,' galactógeno, inflar
':~mación, pulmones, .riñón, sistema nervioso, tranquilizante,
::vista. , '.' '. '
"Dosis: 1 ·ml. de tintura para 10 rnl. de Vehículo = Microdo-
.; siso Dos ,gotas seis a ocho veces al día .'
,Bibliografía: JLD. .

"12.- Altamisa C:Ambrosla
',artemls¡folla Compúestas. _

Anorexia, dolores, :enfñamiento , estimulante,' fiebre, ma-.'
reos; parásitos intestinales, tos.
Dosis: 1 mI. de Untura para 10 mI. de vehículo. Microdosis.
Dos gotas seis a ocho veces al día.
Bibliografía: JLD.

:i

"
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13,-Amargosa C: Conrlfillo
Parthenlum flsterophorus Compuestas.

.
Abortiva, alergia, alopecia, ameblasis, artritis, dísmenorrea,
dotor, emenagogo, espasmos, estimulante, ñebre, gastral-
gia, granos, heridas, hipertensión arterial, inflamación,' in-

I sectlcida, lepra, neuralgia, .piel (tópico), prurito, salpullido,
. sinusitis, tifoidea, tiña, tos, tóxico en planta. '
Dosis:' 1/2 mJ.. de'tíntura para 10 m!. de ,vehículo = Microdo -.

' sís. Dos gota. IIasta cada. hora, durante un día, luego dos
. gotas cuatro veces al día. '
Bibliograffa: G - FU - R - V - Y - JLD.

14.-Anamú C:"Anamú,
PetlverJaall/seea Fltolacácea~.

Absceso, bocio, calambres, catarro, cefalalgia, ccnsnpa- .,:,
Ción,circulación, cistitis, contraveneno, corea, diabetes, dia-
forético. disentería, diuréticó,: dolor, epilepsia, espasmos,
expectorante, fiebre, gasfñfis, glaucoma, gripa, helmintos,
herpes, hidrofobia (?), histeria, impotencia,' infarto ganglio-
nar, inflamación; rneteonsmo, odo'ntalgia, parálisis" parásí- .
tos intestinales, 'piel, piquetes de alacrán, purgante; rabia,
reumatismo, ronquera, sida, sinusitis, sistema nervioso, sor-
dera, susto. tétanos, tosferina, tumores, várices, enferme-
dades venéreas, úlceras, virosis . , .: ,:,'
Advertencia: En planta o en tintura en dosis elevadas pue-
de provocar aplasia medular. aborto o .atrofia muscular.
Dosis; 1 mI. de tintura para 10 m!. de vehículo = Microdosis.
Oos'gotas cada hora durante un día en casos serios, luego
dos gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: G - FII -R- V - 2 ·JlD.
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15.· Anfs C: Anis
ttttcum verum lliáce~s_

Abdomen, anorexi~ corazón. dispepsla, dolor, espasmos,
expectorante, galactógeno, meteorismo. respiración, tónico.
Dosis: Se puede utilizar el aceite esencial de ,~nís (Pim-
pínella anlsum) un~ gota para 10 mí. de vehículo; o la ~ntu-
ra de lIIicum v. 1/2 mI. para 10 m!. de ve~¡culo = o de mít¿o- '
dosis. '
,Se administran dos gotas después de cada comida y' ade-
más, cuando sienta 'meteorismo o gases, abdominales. ' '
Biblíograffa: F"· Z - JLO.

16.- Arnica C:Amlca
Hetnerotec» tnutotdes Compuestas.

, '

Agotamiento, bronquitis, cólicos biliares,' g~.ilpes.. hemorroi-
des, hendas,' infección, ....intlamación, reumatísmo, úlceras,
úlcera péptica.
Dosis: 1 ml, de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
sis, administrar dos gotas cada cinco minutos durante una
hora, para calmar la síntomatoíoqía; luego; dos go'tas cada'
hora por 24 horas; posteriormente dos gotas cuatro veces
al día. '
Bibliografía: Z -JlD,

17.- Arrayán C:Arraigán
Myryca cerlfera Miricáceas.

Astringente tópico, circulación superficial, disentería, esti-
mulante, llagas, picaduras arañas, picaduras de serpiente
mexicana -Myrícam •• 'piel, quemaduras, t6nico, úlceras.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de ,vehículo' = Micro-
dosis, Administrar dos gotas cada cinco minutos', mientras
dure el cuadro agudo ·hasta una hora- posterío~mente dos
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gotas cada hora durante un día; a continuación dos gotas
cuatro veces al dia.
Bibliografía: F - N - Y - V - JL.

18 ~-Arroz C:Arroz
driza setive Gramíneas.

.:

Absce~os, dermatitis, diarrea, fiebre, flemones, tumores, ,~I-
ceras., ' , :

_Dosis: ',1 ,mt. de tintura para 10 rnl de vehículo ::',MiGfoob-
, siso.Administrar dos gotas cada cinco minutos durante el p~~
ríodo agudo, luego dos gotas cada hora durante un dií;l;
posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - F - JLD. -, ' ' "

19.~B,átsamo e :GuatemaJa
Myroxylum betsemum Papílt;>náceas.. . .. ",

.. '¡

f._y
Broriq~itis, catarro, cefalalgia, cicatrizante, contusiones, dls-
pepsia, enfermedades venéreas, estimulante, expectorante,
heridas, laringitis, llagas, odontalg'ia, pectoral, reumatismo,
tétanos ( ?), tos, tuberculosis,.ú_lceras. ' ' "
Dosis: 10 gotas,de tintura para 10 mI. de vehículo = Micr<r
dosis. Administrar dos gotas cada hora mientras cede el
cuadro; hasta un día; postertormente dos gotas', cuatro y~.
ces al día, ':,
Bibliografía: N - F - R - Y - Z - JLD.

.. ,

..
:-.'

20.- Beleño C: Beleño
Hlosc'amus niger ,Solanáce,ás.

Antiespasmódico. sedante, tabaquismo (contra él).
Dosis: 10 gotas para 10 mI. de vehículo = Microdosis. Ad-
ministrar dos gotas cuatro veces al día y además cuando
tenga dolor, en casqs. de tabaquismo cu~tro veces al día,
además cuando 'desee fumar. '

-----
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Bibliografía: G - R - Z - JlD ..

21.- 'Belladona C: Be/ladona
~tropa be/ladona Solanáceas.

Agresividad, asma, calmante, cefalalgia,. constipación, con-
tusiones, 'convulsiones, díurético, dolor, espasmos, enfer-
medades de la sangre .. enuresls, fiebre, hemorroides, hi·
pertensión arterial, hipnÓtico, infarto ganglien~r, lnsecticlda,
llagas, narcótico, Parkiflson. sedante. soporítero, tosterlna.
trlsmus (bruxismo ), tumores. .
Advertencia: En dosis altas. en tintura' y planta es tóxica
(atropina). ,
Dosis: 10 gotas de tintura para 10 mI. de vehículo. = Micro.-
dosis. 'Administrar dos :getas cada cinco. minutos mientras
perdura el cuadro clinico; luego dos gotas cada .hora hasta

, t , l:Jri día; posteriormente dos getas cuatro. veces al día.
Bibliografía:' G - R - Y - Z- JLD:.....

ji'
-t-

22.- Berro C: Berro
.Nesturtium ottlcinele, Crucíferas.

Acldo úrico, blenorraqla, catarro. crónico, constipación, co- ..
razón, depurativo, .diuréfico, dorsalqia, escorbuto. estóma-
go, expectorante, 'gingivitis, hígado, impotencia, inflama:-
clón, parodontltls, pectoral, piel, piorrea, pulmón, raquitismo.

.... riñón, sialagogo, tónico, tónico. capilar, tuoerculosis, úlceras,
vesícula.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo -= Microdo-
sis: Administrar dos gotas cada hora mientras subsiste el
cuadro agudo., máximo un día, luego. dos gotas cuatro. ve-
ces al dia.
Bibliografía: G - N - R - JlD.

~l·

"1- ...
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23j- Boldo C: Boldo
Peomus botdus MonImiáceas.

Disminuye la frecuenciét cardíaca, disfunción hepática, co-
litis, trastornos hepáticos, respiratorios.
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 mt. de vehlculo .« Micro-
dosis. Admínlstrar dos gotas cada hora durante un día; pos-
jeríormente dos g~tas cuatro veces al día.
Bibliografía: Z -JLD -P. M~ufori. .

24,- Café C: Café
Coffea arábfga Rubláóeas.

I

-.......Jj
~

.~

-=!
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Albuminuria, anatrodlsiaco, asma. corazón, depurativo, es-
tupor,' estimulante, .fiebre, glucosuria, helmmíos, ictericia, in-
toxIcaciones, jaquecas, parto (facilita). respiración', reuma-
tismo. sistema nervioso··tenJ,ra( tónico, tosfeñna, vértigo.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mi .. de vehículo = Mícrodo-
sis, Temar dos getas Cada nora hasta un día,. mientras
persiste el cuadre clínico, posteríorrnente des gotas cuatro
veces al día. Si padece insomnio no tomarlas cerca de la
horade dormir, pues puedeprovocarlo.
Bibliografía: N - F - R - V - Y - Z - )LD.

..
25,- Calabaza C: Calabaza .
Cucurbíta pepo. ...etc.. Cucurbitáceas .. .
Asearis, calmante. cIstitis,' roIitis, drspepsia, fiebre. gastritis
heJmintos, nefritis, pectoral, piel, quemaduras, riñones, te-
nias, uretritis, Vennes.
Dosis: 1 mI. de tintura preparada con el fruto adicionado de
las pepitas molidas. para 10 m!. dé vehículo::' Microdosis.
Administrar dos gotas cada ,cinco.minutos durante una hora,
luego dos gotas cada hora un día; posteriermente dos go-
tas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII G - R - Z ~y -JLD.
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27.- Caléndula C: Caléndula ri'1p-yc ...k \",:': ;(/., : Dispepsia, estimulante, meteorismo.
: ,Caléndula olticinalis Compuestas. Dosis: 1 mí, de tintura para 10 mi. de vehículo ;: Microdo-

, " ' sls. Administrar dos gotas cada hora si es' necesario, du-
. '.: "Absceso dentario; alveolitis, amigdalitis, analqésico, arritmia" ' ,Tante un día, luego dos gotas cuatro veces al dfa.

cardíaca, boca,' cáncer, ,Cicatrización, cñostático, Climaterio, ,6ibliografía: G - V - Y - JLD. " , " ,
colerétlco; dismenorrea; dispepsia, 'emenagogo, espasmos,' "
estomatitis, fístulas, gingivitis crónica, hemorragia, heridas, I '30,.- Cañafistula C: Cañaffstula
infección, inflamación, inmuno estimulante. odontalgia, piel, Cassía fistula Cesalplnáceas.
piorrea, purgante, quemaduras, sedante, tónico, tos, trice-
monas, úlceras, vesícula.' ' ' "
D05is:"1 mI. de Untura para 10 mI. de 'vehículo =: Microdo-
sis: administrar dos gotas cada cinco minutos -hasta una
hora- mientras persista el cuadro agudo, ,luego dos gotas
cada nora durante un día; posteriormente dar dos gotas

, cuatro veces al día.
Bibliografía: G - N - FU- R - V - JLD.

50 .., Eugenio' Marfínez y Maricela Villalta

26.· Cfllaguala C:Doradilla
PoIypodlum polypodioides Pollpodlác_eas.

Bronquitis, cáncer. corazón, enferrhedades ve~reas, es-
pasmos, hígado. infección, inflamación, litiasis, menstrua-
ción ¡!'regular. tensión arterial irregular. ....
Dosis: 1 mt. de Untura para 10m!. de vehículo = Microdo-
siso Dar dos gotas cada hora mientras persiste el cuadro
clínico' -un día máximo-, luego dar dos golas cuatro veces al
día. ,
Bibliográfía:' FII -R -Z ·'.)LD.

,28.- Candelilla C: Jtamoreal
Pedíllantus tithynaloides Euforbláceas.

Abortivo, aftas, blenorragia, boqueras, callos, cáncer, oca-
trizante. ~epurativo, diabetes, dismenorrea. dolor, emena-
gogo, emético, espasmos, estomatitis, flujo, gar~anta, gin-

<.', ~.

Guia Terapéutica con MicrOdosis. . .. 51

giviUs, herpes, irritante, laringitis, meteorismo. mordedura de
serpientes, odontalgia, pectoral. pulmones, vérrugas.
Dosis: 1 mI. para 10 mI. de vehículo ::::Microdosis: admi-
nistrar dos gotas cada cinco minutos, mientras existá el
cuadro agudo -mádmo una hora- luego dos gqtas cada
hora durante un dia, posterlormente dos gotas cuatro' ve-
ces al día,' , , '
Bibliografía: N - G - R . V - Y - JLD, '" " ,o:

29.- Canela, C: Canela
ctnemomum zeilanlcum Lamínáceas.

'.
l,

A'bsgesos. cótera, fiebre intestinal, heridas, hlstéria, JaxanÚ~,
nervlo$, piel, purgante,,, ,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mi: de vehlculo.« Microdo-
siso Administrar dos gotas cuatro.veces al día. :
Bibliografía: N - F - R· Y - JLD. ' i, '

31 .- CañafTstúlagrande C: Cañandonga
Cassia grandis Cesalplnáceas. '

Abortivo, anemia, constipación, depurativo. fiebre, heridas,
laxant~, micosis ·(t6pico), p~ctorat, quemaduras, reumatis-
mo, sedante. ,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 m!. de vehículo:; Microdo-

, siso Administrar dos gotas cuatró veces al día.
Bibliografía: N - FII- G· JLD.
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.32.- Cardo santo e:Cardo santo
Cnlcus benedictus Compuestas.

Aftas, anorexia, boca ..úlceras-, constipecíén, dispepsia, e-
mé~, gasttalgia, ictericia. riñón. '
Advertencia: La planta y los. extractos pueden. producir
quemaduras, vómitos, dolor .
Oosis: 10 gotas para 10 mi. de vehículo = Microdosis. Ad- .,
ministrar dos gotas cuatro veces al día
eiQliografía: N - R .;JLQ.

33.- CastalJo de Indias C: Castaño de Indias
Aesc(!lus hlppocastanum Hipocastanáceas.

Circulación, cólicosprernenstruales, flebitis, flebotónico, hi·
potenstón arterial, hemorroides, váríces. . , ' '..
Advertencia: En formade mlcrodosls produce aumento de, .
la, tensión arteríal,' áf administrarlas el paciente debe per-
manecer acostado y con las piernas elevadas durante 15
minutos. .
Dosis: 1 mI. de tintu~ para 10m!. de ~ehlcuro = Microdo-
sls. Administrar dos gotas cuatro veces 'al día. '
BibliografIa: G • Z • JLD.

34.- Cebolla C: Cebolla
Al/lum cepe Aliáceas.

Ascms. cáncer, depurativo, dispepsia, diurético. dolor, f~
n,jnculos, gripa, hemorroides, heridas, infeCCión, meteoris-'

..mo, protector de pequeños vasos, queloides (tópico). re-
tención de orina, vermífugo.
Dosis: 1 m!. de tintu~ para 10 mi, d~ v.ehiculo = Micr'odó-
sis. Tomar dos gotas cuatro veceS al día.
Bibliografía: F - N - Y - JlO.
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35.- Cereza C: ~rela del país
Malpigh{f,l glabra Malpigiáceas.

Artritis, astringente, cólicos, disenterfa, erupciones piel, fie- .
bre, fiebre amarilla, gingivitis, hemorragias, hematemesis,
hígado, resfriado, aparato respiratorio.
Dosis: 1 m\. dé tintura para 10 rnl de. vehículo > Microdo-
sls. Administrar dos gotas cuatro veces al dta.
Bibl.iografía: F 11- R - V ..;-V- JLD.

36.- CojÓn' de,.gato c: Huevo do galfo
Tabernaemontana cítrifolfa Apocínáceas.

Abscesos, cáustico (planta o tintura local), hemorragias,
herpes, infección, inflamación, purgante, 'sabañones, verru-".
.gas. .
Dosis: 1 mI. detíntura para .,10 m!. de vehículo = Microdo-.
siso AdTínlstrar doS gotas cuatro veces ál dla. '. . .
Bibliog~afía:' N :.R - V- Y -JlD.

¡

37.- Cola de cabállo e: ...
Equisetum Robustum Equisetá·ceas.

'. .
Cálculos, cáncer, dolor, desmlneralzaclón, diurético, halito-
sis, hemorragias, heridas, lupus, pulmón, riñón, turnores..
várices.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 ml de vehículo = Mícrodosis.
Administrar dos gotas cada hora durante un día; después
dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: V - y - JLD.

38.- Cordoncillo C: Platanillo de Cuba
Plper ass()num Piperáceas.

Astringente, blenorraQia, cefalalgia, cicatrizante, cistitis, di-
sentería! diurético, entennedades venéreas, epistaxis, gas·
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tritis, hemorragias: hemorroides, hígado, infección, infla.
mación, leucorrea, parto, recién nacidos (baño), reumatís-
mo, úlceras .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mi. de vehículo = Microdo-
sls. Administrar dos gotas cuatro veces al día'.
Bibliografía: FII-G - R - Y -JLD. .,.

. 39.- Crespón C: Júpiter
Lagerstroenia Indica Litráceas.

Aftas, astringente, drástico, estomatitis, purgante. .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo =Microdo-
sisoAdministrar dos gotas cuatro veces al día,
Bibliografía: N -R -y., JLD. ,', . ' , , .

40.- Chía gorda é: Orégano cimarrón
. Hyptis suaveo/ens Labiadas. ,>.

'. . •• .... ..... . ..' ¡ .

Ascaris, bronquitis, cólicos, diarrea, disentería, dispepsia ..
diurético, dolor, espasmos, estimulante, fiebre, fiebre Inter-
mitente,' 'gota, gripa, hígado, infección, meteorismo, reuma-
tismo, tos, vennífugo. , ,... ' ' ..
Dosis: '.1 mI. perato mI. de vehicuto = Microdosis. Oos
gotas' cada cinco minutos mientras persiste el cuadro agudo
-hasta una hora- luego dos gotas 'cada hora durante un día;
posteriormente dos gotas cuatro a seis veces al día.
Bibliografía: N - F - R - V - Y - JLD.·

41.- Chile C: AJl Ajf guao
Cepsicum annuum C. frutescens Solanáceas..

I

Acelerar parto, afrodisia6o, alcoholismo, amigdalitis, anore-
xia, artrosis, asma, bazd, circulación. cistitis, diarrea, diges-
tivo, disentería, dispep~ia, erupciones piel, excitante, fie-
bre, forúnculos. garganta, hematoquiluria, hemorroides, hft-
rídas, hemorragia, inflamación, linfangitis. '

I

'.

-
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Dosis: 1 mt, de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
siso Administrardos gotas' cuatro veces al dla.
Bibliografía: N - R - F - V - Y - Z - JLO,

42.- Cípr~s C: Ciprés
Cupressus sempervlrens Cupresáceas.

, ¡
;
!: i
IDiarrea, fiebre, insecticida, larvicida, vermicida. .¡,

'Advertencia: En planta o en tintura' posibles .efectos ~s-
, trogénicos o teratógenos. ¡,:
, Dosis:'. 1 mI. de Untu'ra 'para 10·rnl. de 'vehfculo =- 'Micro&- .
siso Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII- JLD.

I

43.-d/avel'de o~o C: Mari/ope
Turnere ulmífolia Turneráceas.,

Absceso dentario, aparato respiratorio, bronquitis', catarro,',
colitis, dispepsia, estimulante, fiébre, insomnio, metrorragia.
Dosis: 1 mi. de tintura para 10 mI. de vehiculo = Microdo._"
sis, administrar dos gotas cuatro veces al día,
Bibliografía: N - R ..JLD,

'"t ,

1,

44.- Clavo C:Clavo
Eugenia caryaphyllata Mlttáceas.

Infección, meteorismo, Odontalgia, parodontitis, pulpitis.
Advertencia: En planta o extracto es tóxico, sensibilizante
de la piet.
Dosis: 2 gotas de áceite esencial para 10 mI. de vehículo =
Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - FIl - JLD.
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45.- Coco C: Coco
Cocos nucifera Palmáceas.

Abscesos, afrodisiaco, aftas, ahogo infantil, alopecia, as-
tringente, aumento de esperma, dennatitis, diarrea, disen-
teHa, diurético, ernoñente.. fiebre, forúnculos, helmintos, he-
morroides, infección, laxante, mastitis, odontalgia, ..,parodon-
litis •. pectoral,' pulpitis,'-'quemaduras, teniasis, ·tricocéfalos,
vermífugo.,' .
.posis.: 2 mI. de tintura para 10 mI. de vehfculo = Microdo-'
sts.: Dar dos gotas cada hora un 'día, posteriormerite dos go-
tas cuatro veces al día.

. Bibliografla: N - F - R - V - Y - JlD.

46.-',Copal ,C: Copal
:Protium cubense Burseráceas.

.Cleatrtzante, 'contra rarvas; dolor, ,parodontltís, picadura in-
sectos, pulpitis. .
Dcsls: 1 mI.de tintura para 10 mí, de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora durante un, día; poste-.
ríormente dos gotas cuatre veces al día. .
Bibliografía: N - R - V - Y - JLD.

47.- Chocolpéxt/e C: Cañuela
C.yrlopodium punctatum Orquidáceas.

Abscesos, asma, baISám¡C~,expectorante.
Dosis: 1 mI.de tintura paraj10 mI. de vehicuJo =. _Microdo-
siso Administrar dos gotas cuatro veces al dla.
Bibliografla: G - Y - JLD. i, I

:r
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48.- Cúrcuma c. Yuquilla
Curcuma longa Zingaberáceas.

I

l. le
E

Diabetes, diurético, esclerosis, hfgado. inflamación, meteo-
rismo, trombosis. '
Advertencia: Alergia local a la planta. o tintura.
Dosis: 1 m!. de tintura para 10m!. de vehlculo ::: Micrpdo-
siso Administrar dos gotas cuatro veces al dla.
Bibliografía: F - R - JL[>.

49.- Do" Diego' de Noche' C: Maravilla
,Mlrabills Jalapa NJctag¡nác~s.

I

'¡,E
{,E

E

,::1 E:
',:,:¡,:. --
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J' :

J
•! .

Abscesos, constipación. disenteria, helmlntos, heridas, her-
'pes. hipoc<?ndria, inflamación, laxante, otargia. purgante,
pecas de la cara.
Dosis: 1 m!. de tintura para 10 ml, de. vehlculo' = Micro-
dosis. Administrar dos gotas cadá hora mientras haya sín-
tomas', luego dos gotas cuatro veces al día. .
Bibliografía: N -F -R -V -Y.

50.- Eneldo C: Eneldo
Anethum graveolens Umbetlteres.,

Abscesos, anorexia, calmante, cáustico, cólicos, dispepsia,
diurético, dolor, espasmos, estimulante, galactógeno, he-
morroides: histerismo, inflamaci6n, insomnio, llagas, meteo- ..

. . rlsmo, nerviosismo, vigorizante, vómitos,
Dosis: 1 ml. de tintura para 10 rnl. de vehículo = Microdo-
siso Adniinistrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliógrafía: G ~N - R - F - Y - JLD.

-
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51.- Iispuela de caballero C: Espuela de caballero
Jacqulnla acul.eata Teofrastáceas. '

Antihistamínic{), depresor del S.N.C., depurativo, diabetes,
diurético, dolor, gingivitis, opacidad cristalino ó córnea (in.
fusión débil; dos gotas local' tres veces al día), pústulas,
tos, úlcera. . 0.'

AdvertelJcj,,: Veneno para los peées. " . .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = ~Icrbdosis.
nos gotas cuatro veces-al día. .
Bibliogrfafía: N· R _.V - Y - JLD.

52....Epazote C: ApasOte .
e henopodlum ambrosioides ChenopodJác,eas. ,

.Abortívo, asma, Catarro, cisticercosis cerebral, ,ó)[wulsiones,
di~torético, diarrea,' dispepsia, ..dolor, 'emenagogo, espanto,
espasmos, fieb~, fl.lngicidá, garganta, gripa, hétmlntoe, he·'
morroides. hemostático, llagas, mal del pinto. .meteorísrno,
odontalgla, parásitos, 'parto (auxiliar ), pulmón" reumatismo,
-ttfs.. -trastomos nerviosos, vermífugo. .
.Adv.ertencia: 'El acelte esencial es tóxico.
Oasis: 1 m!. de trntura¡para 10· rnl, de vehículo == Microdo~. I
siso Administrar' dos gotf!s cada hora durante un. día en cua-
dros agudos; posteriorri¡1ente dos ,gotas cuatro veces al díá.
Bibliografía: FII- R '_V -iY'-' Z,- JLD., '

53.- Epazote de zorritl,o C:... .
. Chenopodium foetidur' ,Quenopodláceas.

I

, Bronquitis. fiebre, dOl0~,diarrea, dispepsia, parásit'os ¡ntes-
.tinales, pUlmón, riñón. tOs,tos·ferína.
,Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de ~hículo == Microdosls .
'Administrar 2 gotas cada twra en cuadros agudos; luego 2
gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: V· Z - y - JlD.

•

64.- Estaflate C: Artemisa
Artemisia v,ulgarís-ludovlcJana Compuestas.

Abscesos, anorexia, ascañs,. asma, bronquitis, cefalalgia •
'cólicos, convulsiones, corea, diarrea.: dísenterla, disrneno-
rrea, dispepsia, emenagogo. epilepsia, espanto, espasmos;
estimul~nte, histeria, helmintos,' infección, inflamación, ,lo~
qÓios (~xpulsi6n), neuralgia, otalgia, paludismo, parásítca.
reumatismo, sistema nervioso. tónico, virus, vómitos. ' " .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI.. de vehículo = Microda::
sis, Admíntstrar dos gotas cada chico minutos durante er;
cuadro agudo; hasta una hora; posteriormente dos gotas
cadahora un día, luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía:. N,~ R ~V - Y - Z - JLD.

. , .
65.- Eucalipto C; EucalIpto
Eucaliptus globufus' Lauráceas.

Afrodisíaco, anemia, asma, angina de pecho, astringente:
bilipsidad, bronquitis, catarro, cefalalgia, diabetes, digestivo;,
álSfonia, estómago, expectorante, fañngoamigdatiUs, fiebre;
gárganta, gingivitis, hfgado, infección, inflamación, 1lagas,
osteoartrosls, otitis media, paludismo, pulmones, quernadu-
ras, resfriado, riñón, tos, úlcera necróuca, úlcera, vejiga. '

. Dosis: 2 gotás de aceite esencial ó 1 mI. de tintura para 1Ó
m!. de'~vehícuJo = Microdosís. Administrar dos gotas cad~
hora durante un día, pOSleriormente dos gotas cuatro vece~
, ardía.
Bibliografía; N - G - F - FII -R - V - Z - JLD.

, .

56.- Flor del secreto C: Guacamaya francesa,
Cassia alata Cesalplnácetls. '

Diaforético, diurético, drástico, empeines. enfermedades ve-
néreas, eczema, herpes, hidragogo, llagas, manch.as piel,

~- -
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micosis, mordeduras serpientes. nlguas, piel, purgante, sal-·
ptiUido, tiña, úlceras piel, úlcera péptlca.. .
Dosis: 1 mI. de "tIntura para 10 mi. de vehículo = Micro-
dosis. Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G -R - V -y - JLD.

.¡.

57.~Floripondio C:Campana
Datura-tlrborea Solanáceas.'

.Absceso dentario, asma. cáncer, cefalalgia, ciática, cólicos,
'convulsiones, corea;cisnea, dolor, eclampsia, epilepsia, es-
pasmos, fracturas, grietas pezón. hemorroides, inflamación,
micosis, narcótico, n·eur'algla, pectoral, quemaduras, reuma-
tismo, sabañones, té~anos (?), tos, tosferlna, úlceras, Ver-
mes;
'Advertencia: Venenoso en dosis elevadas, no en mícrodo-·

..... sls., . _ .... . .....
.Dosls: 1/2 mI. para 10 ml: de vehículo = Microdosis. ·Acj.
ministrar oral o localmente dos gotas hasta cada hora du-'
rante un día si .es necesario; posteriormente dar dos gotas
cuaíro veces aJ·diá; además cuando haya dolor o malestar.
Sit;;liografia: N - R - V· JLD.: . ..
~¡ . . l'" .

58.- F;~cura C: Frescura
.Pilea ~/CrOPhYlla. Urllcáteas..,

Ab$ceso dentario. alveolitiS¡ diurético, fiebre, hígado, infla-
, (nación, metrorragias, vías Winarfas. viruela.
Dosis: 1 mi, de tintura pera 10 mI. ele vehlculo = Mícrodo-
sls, Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - R - V - Y - JLD. .

~ ~-----'
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69.- Geranio C: Geranio
Pelargonlum graveo/ens Geraniáceas.. .
Anginas. ~$tringente. astenia, corazón, diabetes, gastroen-
teritis, hemorragias, meteorismo, resfriado, tónico, vientre,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mt. de vehículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas cada hora durante un día; luego
dar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII - R ~JLD, .'

OO.- ~obernadora
Larrea tridentata . Zigofiláceas ..

Acido úrico. artritis. ameblasls, arteríoesclerosís, .aterorna,
cálculos, cáncer, ·circulaCi6n, colesterol, dolor,' dermatitis,
enfermedades del útero, heridas, hígado, in'e~ion~s. mi·
-cosls, reumatismo, riñón, salmonelcsls, sida, vómitos.
Advertencia: Tóxico en dosis elevadas.
Dosis: 10 gotas de tintura para 10 mI. de vehículo = Micro-
dosis ..Administrar dos gotas cuatro veces al. día; en casos
agudqs dar, dos gotas cada hora hasta un día;. posterior-
mente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: JlD - Z.

. 61... Gordolobo
.Gnaphalum Spp. Compuestas.

Enfennedades broncopulmonares, est6mago, faringitis, in-
flamación, laringitis, quemaduras, tos,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas hasta. cada hora mientras haya
cuadro agudO, posteñonnente dos gotas' cuatro veces al
día.
Bibliografía: JlD - Z - JLD - v-y.
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62.· Guamuchil C: Ingadulce
Piteecetíebium dulce Leguminosas .:

Aborto (lo evita). astñngente, balsámico, diarrea, gingivorra~
gia, infección, nefrltis.odontaíqia. .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo ~.Microdo..
siso Administrar dos gotas hasta cada hora mientras dura el
cuadro agudo; posteriormente dos gotas cuatro veces al
día.
Sibll.ografia: N ~V - Y - JLD.

63.· Guá$íma C: 'Guásíma .
Guezums ullmifolla Esterculiáceas.

Alopecia, astringente, boca.' ce.guera incípien~e; .depuratíva,
diaforético, diarrea, diserlterra, diurético, dolor, elefanHasis,

.:~emoliente, espasmos, ñebre, golpés, gripa, inflamación, Jn-.
solación, lepra, paludismb, pecho, piel,' retención de orina,
tifoidea, uñas encarnadas. '
,Advertencia: En cantida~'de$elevadas puede provocar vó-
mitos y dlarreas.. .' .'

. Dosls: 1 mI,. de tintura PI r~ 10, mI. de,véhículo = Microdo-.
siso Administrar dos gotas cuatro veces at día.

. aibliografía: FIJ - R - V - y..JLD.·

64;;·' Guayaba C: G1I8yaba
Psidlum guajaba Mirtáceas.

. Artralgías. asma, diarrea,' dispepsia, esclerosis. espasmos,
fístulas entéricas, helmintos, hemorroides, Inflamación, len-
gua (dotor), meteorismo, micosis, regulación menstruaclón,
tos, úlcera de decúbito.
Dosis:, 1 mI. de tintura para 10 m!. de v~hículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas cada hora o aplicar localmerité
varias gotas tres veces al día.
f3fblíogra fía: N - G -.F - R ~V - Y - JlD.

_ lO.... ~# '1"_,. _,"1'""'.:*_

I
i
1 Gura Terapéutica con Microdosls- §3

65.- Guayacán .C: Guayacol
Guaiacum offícinale Zígofilácea,s.

Abscesos, asma, cáncer, diaforético, diurético, enfermeda-
des venéreas, escrófulas. estimulante, herpes. infección; in-
l1amacíón. odontalgla, parodontfís, piel, reumatismo, sida,
sífilis.
Dosis: 2 gotas de aceite esencíal -de guay~col para 10 mí.'
de vehlculó, o 1/2 ml, de tintura para 10 mI. de vehículo ::
Microdosis. Administrar dos gotas cuatro veces al dla, 1,

Bibliografía: N -H - V - Y - Z - JLD.' .

66.- Granada agria C: Granada
puntc« gr~natum Punicécess.

Abscesos" amigdalitis,' astringente, diarrea, 'disentería, dis-
pepsia, 'fiebre intermitente, helmintos,' heridas, jnfj~mación
de los ojos, .metrorragia, movilidad dental, parásitos; solí-
tarta, tenífugo, úlceras. vértigo, '
Advertencia: Muy tóxica en sobredosis ..
Dosis: .1mi: de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas cuatro veces al día.'
Bibliografí~: V - Y - JLD .

,',"

67.- Hierbabuena C: Hierbabuéna
Mentha spicets Labiadas.

Afrodisíaco, aparato respiratorio. bronquitis, catarro, diarrea,
dismenorrea, dispepsia, dolor, espasmos, estimulante, tarín- .
oamigdalitis, gastralgias, helmintos, hipertensión arterial,. hi~
pocondría, infección, inflamación. meteorismo, resfriado, tó-

, nito, úlcera de decúbito, vermífugo, vómitos. .
Dosis: 1 m!. de tintura, para 10 mI. de vehfculo = Mlcro~osis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos hasta una !!lota

. mientras perdure el cua'af9 agudo; posteriormente adminis-
trar,dos gotas cuatro veoé'J.¡d día.

'"

.:' ~.;
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Bibliografía: F - N • G - R -y -JLD.

68.- Hierba e/e la golondrina C:Hierba de la niña
Chamaese hirta Euforbláceas.

Abscesos, aftas, asma, astringente, corazón, diarrea, dis-
pepsia, disnea, ,d.iurético, erisipela, espasmos, flujo, hemos.
tático, herpes, litiasis,' metrorragia, mordedura serpientes,
narcótico, párpados (granulaciones), queliüs' angular,' riño-
nes, sifilis, úlceras. ' '
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo ~ Mi~rodo-
sls. Administrar dos gotas cuatro veces al dla.
Bibliografía: N - R • JLD. '

, 69.- Hierba del cáncer 1
, I '

" Apa/ipha phleoides Euforbiáceas.
• '. • • I

. j' .. '. " ,,' , '
Amigdalitis, cicatrizante, dolfr de estómago, fiebre, granos,
h~.rid.as, lIag,as~ mordedural animales ponzoñosos;' riñón,
tos" ulcera peptlca, vesicula.I" "
Dosls: 1 mI. de tintura para: 10 mí. de vehículo =:Microdo-

, sís., 'Administrar dos gotas I cada 'hora; en'" casos graves
hasta cada cinco minutos durante una hora. Posteriormente
dos 'gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: JlD - Z. ,

70.·Hierba del coyote
Polenlsle ur/glandulosa Caparidáceas.

Alcohollsrno, cólicos, dolor, estimulante, eupéptico, nervio-
sismo, reumatismo. .
Desls: 1 mI. de tintura para.fü mi. de vehículo = Mlcrodosls, '
Administrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: JLD· Z. '

-..,_., ....... ~-.,..,...."--:.:--

Abscesos, bilis, calmante" cicatrizante, cirrosis. dolor, erisi-
pela, erupciones, faringitis, fiebre, gingivoestomatitis herpé-
tica;' granos, hemorroides, herpes, hipnótico, infección, inflar
mación, lepra, micosis, metritis, mordedura animales pon-
zoñosos, narcótico, ojos, orquitis, pediculicída, peste bubó-
niea, piel, resfriado, reumatismo, tónico, sama, úlceras.
Advertencia: Tóxico en cantidades elevadas. '
Dosis: 1/2 mI. para 10 ml, de vehículo = Microdosis.

,*
:.1
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71.- Hierba del pollo C: Cucaracha
Zebrina péndula, etc. ,Comellnáceas.

Cefalargia, colitis, cucaraohas (las ahuyenta). diabetes, di-
senteri~ dispepsia, diurético, fiebre, gastritis, helmintos, he-
moptisis, jiernorraalae, hemostático, heridas, loquios (ex-
pulsión), mialgias, nefritis, odontalgia, posparto (dotor), ri-
ñones, sarampión.
Advertencia: Absolutamente atóxíéo.». '
Dosis: 2 mI. para 10 mi. de vehículo = Microdosís. Admi-
nistrar dos gotas cuantas veces sea necesario y durante' el
tiempo requerido. '
8jbliografia: f':J - R - V - Y - Z - JLD.

72.- H¡~rba 'eleSan'Antonlo ' C: .•.
Loeselia mexicana Polemoniác.eas.

, ,

"

, Alopecia, 'anginas. bilis, bronquitis, dolor, estómago, fiebre,.,
infección, resfriado, reumatismo, salmonetosls. , '
Dosis; Un mI. detlntura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
sisoAdministrar dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: Z,- JlD_

73.- Hierbamofa C: ffierbamora
So/anum nigrum' Solanáceas.

i'-F,
~'
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Administrar dos gotas cada hora durante el primer dIa, o
aplicar focalmente varias veces al día Posteriormente adrns
nístrar dos gotas cuatro veces al día. .
Bibliog~fía: N - F - R - V - Y - Z ,. JLD.

74.- Hinojo C: Hinojo
Poentcututn vulgare Urbe/iferaS. .

Abscesos, anorexia, ~Siringe~te, catarro, cls'titis, cOlagOgo:
colerético, cólicos, dial1tes, dispepsia, diurético; ernenaqo. .
go, espasmos, fiebre. galactógeno, gastritis', hemorragias,
hipertensión arterial, infeccf9n, inflamación, insomnio, la:-
xante, litiasis, llagas, meteorismo, mordeduras perro, náu-

.. '. seas, nerviosismo, riñóot tónico, vista (la aclara), vómitos .. ,
Oo~is: 1 mI. de tintura para 10 mt de vehfculo = MicrOdo-
siso Administrar dos' go~ascada .t1ora mientras haya sinto-
matología; posteriormente dos gotas cuatro veces al dí~, ..

,, . 'Bibliografía: N - G - F- R' --Z - y - JLD.

75.- Ipecacuana C: Ipecacuana
Uragoga Ipecaéuanha Rubiáceas.,

Asma, catarro,' colagogo, diaforético. disentería, dispepsia,
emético, expectorante, inflamación, pectoral, piorrea alveo-
lar, tos.' .
Dosis: 1 1'111. de tintura para 10 mi. de vehículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas cada hora mientras hayan srn-
tomas, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FH- G - R - Z - JLD,

76.- Jazmln de España' C: Jazmfn de 5 hojas
Jas'rnJnus officinale Oleáceas.

Activa' el crecimiento de las plantas, espasmos, corazón,
sedante, perfumería.

-":1. _ .~......_,,-~:--'" :.~'
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Dosis: 1 jnl. de tintura para 10 mI. de vehículo:::: Microdo-'
siso Administrar dos gotas cuatro veces al día. .
.Bibliograffa: Fil· G • R - Y - JLD.

77~-Jengibre C: Jengibre
llngíber offlc/naJe Zingiberáceas., ~~"

':.

. . . .
Bronquitis, cólicos abdominales, dispepsia, espasmos, ~s~t..
rnulante, fístulas, meteorismo, reumatismo, tónico, tos; vé>-:

, . '

mitos. . ,r:
00sis:'1 rnt. de tintura para 10 m!. de vehí'culo = Mlcrodosís.
Administrar dos gotas cuatro veces al día; además cuando
haya malestar. .
Bibliografía; N - G " F • Y - JLD.

78.- Jícara C: Güira
Crescl!ntia cujete . Asterláceas. 1,.t- .

"

"

Álopecia, ascitis, asma, catarro, cicatrizante, cólicos, contu-
siones, 'depurativo, ' diarrea, dismenorrea. disentería, dolor,
emético; emoliente, 'flebre. hematomas, hemorragias, heri-
das; hemorroides, lnñarnación, infección, laxante, Jinfangitis;
otalgia, parodontiíls, parto retardado, piel, prurito, pulmón; .
pulpitis,. tos, tosterina, traumas, tumores, vagina, vértigo. : ::

. Dosis: 1 rnl. de tintura para 10 mI. de vehículo = MicrodÓf
sls.Administrar dos'gotas cuatro veces al día. . . -r .

. Advertencia: La información señala que la pulpa de la ji~
ara puede provocar diarreas, cáocer, leucemia, linfoma. (En
microdosls no).
BiblíografIa: N - F 11- R - V - R - Y - Z - JlO.

, ,
'!,

79.-Jiquilete C:,Añil cimarrón .
Indlgofera suffrutlcoS8 Papilionáceas.

Abortivo, abscesos, analgésico,' diurético, empacho, espas-
mos, erisipela, faringWs, fiebre, herpes, insecticida, llagas,

.<,
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"mal de ojo", odontalgia .. paludismo, parásitos, pediculosis
(tópico), purgante, sama, sedante, úlceras.· ,
Advertencia: En dosis elevadas puede provocar degrada-
ciÓnde la inteligencia. 1 \

Dosis: 1 rnl, de tintura paral 10 mt de vehículo = ,Microdosis.
Administrar dos gotas cuat1b veces al día
Bibliografía: FII- R - V - Y ·,JLD: '

80.- Jitomet« C: Tomate j r, '

Lycoperslcum escutemum Solanáceas.·

~n~lgé~i~OI anemia, astrin¿ente,' esc~ófula~, fiebre, hígado,
hemorroides, inflamación, micosis, narcótico, piel, pústulas, '
quemaduras, tónico.' ' '
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Micrpdosis.
Administrar dos gotas cada.hora mientras Haya síntomas.
Bibliografía: N· 'F- G - R - Y.' ,

'. '
I

EI1.- Laurel C: Laurel
Laurus nobilis Lauráceas... .
Dispepsia, olor, emenagogo, enfriamiento, fiebre, gripa,
mareo, meteorismo, parálisis facial, piquetes de anj'mal pon-
zoñoso. .' .
Dosls: 1/2 de ,tintura para 10 mI. de vehículo :: 'Microdosis.
Administrar dos gotas cuatro veces .ar día; si hay malestar,
una o varias veces en 24 horas.
Bibliografía: V - Y - JLD.

',82.- Lentejilla C: Mastuerzo
~epidium virginlcum Cruclferas.

Anorexia; ascitis, catarro" diabetes, disentería, diurético, e-
menagogo, escorbuto, escrófulas, estimulante, hipertensión
arteria', litiasis, reumatismo, varices, vermífugo.

Dosis: 1 mI. de tintura para 10m!. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora, posteriormente dos gotas,
cuatro veces al -día.
Bibliografia:, G - F JI '_ R - NLD. ,

83.- LImón C: Limón
Citrus aurantifolia Rutáceas.

, ,

Amigdalitis, anorexia,' erteríoesclerosls, asma,' astringenté,
blenorragia, catarro, cólicos, delirium tremens, '.dIi3forético,
,dispepsia, disentería" diurético, espasmos, fiebre, herno-
rroides, hemostático, heridas, hígado, ictericia, infección,
mareo, neuralgia, protector vasos, 'reumatismo, tónico,
trombosis, úlceras, váríces. '
Dosis: 1 mI. de. tintura para 10 mI. de vehículo =: Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas, poste-
riormente dos gotas cuatro 'veces al día .. ' , ,

.,' • " 4' " •

Bibliografia: N -G -R ~v-y -Z:

84.-Llmonaria C:Muralla
Murraya. exótica ,R'!tá,~eas.

Antineurálgico (tópico), cefalea, efectos semejantes a Cirrus
aurantium (naranjá)., '. . ,
Dosis: 1mI. de tintura para 10 mI. de vehícuio :: Microdosis.
Administrar dos gota's cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G - R. ,.. -Ó, ,

85.- Limón, Real C: Cidra
Citrus Iimetta Rutáceas.

Anorexla, escorbuto, espasmos, fiebre, helmintos, hema-
turia, hipertensión arterial, infección, litiasis, meteorismo,
micosis, tónico.
Dosis; 1 mt. de tintura para 10 mI. de vehrculo :: Microdosis.

. Administrar dos gotas cada hora si hay síntomas.
'ol

.4-



;

¡

70 Eugenio Martínez y Mañcela Villa Ita

-~.... -"--' ..~-""-. ","

Bibliografía: F 11.

Gufa Terapéutica con Microdosis . 71

86.- Llantén C: UarrtéQ Mayor
P/antago major P/antaaináceas.

~.

Dosis: 1 mI. de tintura para 10 m!. de vehlculo = Microdo-
sisoAdministrar dos gotas hasta cada 5 rriinutos durante
máximo' una hora, luego dos gotas cada hora durante un
día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día. :
Bibliografía: N -FII-R -V -Y.

!In

Aftas, amigdalitis, anest' sico, balsámico, bilis, bronquios,
cányer, catarro, cefalalg a, constipación," contusiones, .día- .
betes, diarrea, disenterí , dispepsia, erupciones, escaras,
faringoafnigdalitis, fietire gingivitis, granos, gripa, helmin-
tos, heridas, herpes, híg do, infección, inflamación,.laxante,
llagas, Odontalgia (tópico), ojos (tópico), otitis, prevención
aborto, prurito. anal; quemaduras, ñn.itis; sinusitis, sida, tos,'
úlceras decúbito, virus. ,
.Dosis: 1 mI. de tintura para 10m!. de vehículo. :=. Mjcrodo-
siso Administrar dos gotas cada hora si hay sfntomas, pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día. .'

. '. Bibliografia: N -G -F -R -v -Y-Z ..
" :J':';>:''':, •

87.- Llantén C: Llantén Menor
Plantago lanceo/a,fá Plantagináceas.

Aparato respiratorio, cáncer, enfennedades .virales, gnpa,
infección, inflamación; sida. .',. .
Dosis: 1 m!. de tintura para 10 mI. de vehículo = Micródo-
siso Administrar dos gatas cada hora si hay síntomas, pos-

.' " teriorrnente dos gotas cuatro v~~~s. al dla..
Bibliografía: G -FII -v -2. ,'. [1

88.- Maguey Morado C: Cordobén
Rhoeo discolo Comeunécees.

Asma, astringente, bronquios, cáncer, catarro, colagogo"
cosmético, diabetes, diur$tico, e~9!l~g~go; gangrena, gin-
glvorragia, helmintos, hemoptisis, hemostático, heridas, hí-
gado, infección, inflamación, laxante, mordedura serpien-.
tes, pectoral, pústulas, tos. ~'

ti

.......

89.- Maguey C: Agave o"

Agaváceas.· (::
i

Blenorragia, golpes, heridas, odontalgia, tumores, sífilis: ~I'

Dosis; 1 mI. de tintura para 10 ~de 'vehículo = Micro;,'"
dosis. Administrar dos gotas hasta cada 5 minutos durante
máximo' una hora,' luego dos gotas cada hora durante un
dia, posterionnente dos gotas cuatro veces al dia .
Bibliografía: V -y .;jLD~' .

.. 90.- Maíz C:Maíz'· .. ' ..
.Zea Malz Gramfneas.··

Analgésico, catarro, corazón, diurético, espasmos, hema-.
turia, hipertensión arterial, inflamación, litiasis, nefritis, veji-
.ga... '
Advertencia: Los cabellos de elote contienen ácido salicíli-
co. '
. Dosis: 1 mI. de tintura para' .10 mI. de vehículo = Microdo-
sls. Admlnisírar dos gotas hasta cada cinco minutos duraníe
máximo' una hora" luego dos gotas ·cada hora durante ul)
día, posteriormente dos gotas cuatro veces al día.

.Bibliografía: N.-G -F -R -v ·Y.
I

91.- Ma/a Mujer
Rhus radicans Anacardiáceas.'

. \
Cáncer, leucemia, tóxica (no en microdosis).

u

....
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Dosis: 1 mI. de tintura para 10 ml, de vehículo = Micro-
: dosis. Administrar dos gotas cada 1;10ramientras haya sin,
tom,s, luego dos gotas duatro veces al dla.
-,eibliografía: V -y -JLD. I
'c; I
I1
·92.- Malva C: Malva
M,alva fptundifolia Malváceas.

Amigdalitis. dolor, disenteria, gastritis, granos, hemorroides,
heridas, inflamación, laxante, picadura de Insectos, tos, úl-
cera péptica ,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Micro-
dosis. Administrar dos gotas cada 5 minutos durante máxi-, .

mo una hora; luego dos gotas cada hora durante un día.
posteriormente dos gotas cuatro veces al dla.. .
Bibliografía: V -y -JLD.·

. .
93.~.M~/va,delmonte C:Malva Blanca,
Waltheria americana Estercu/Jáceas.

Cistítis, ,dermatitis. diarrea, fiebre, gingivitis, heridas, infla-
mación, pietreumatismo, sífilis.
Dosls: 1 mI. .de tintura para 10 mI. de vehículo ='Mícro-
.dosls. Administrar dos golas cada 5 minutos durante máxí-
rno una hora;.luego dos gotas cada hora durante un día,
posteriormente dos, gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: N·R -V ~Y.

94...Mangle C:Mangle Rojo
Rhlzophora mangle Rlzofiláceas.

.Amigdalitis, asm~, astrínqente, colitis, dIarrea, disnea, ele-
fantiasis, escorbuto, ñebre, gastritis, hemorragia, lepra, 'leu-
cemia, odontalqta, úlceras leprosas.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Micro-
.dosis. Administrar dos gotas cada cinco. minutos durante

«.
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máximo una hora; luego dos gotas cada hora durante un
día, posteriormente dos gotas cuatro veces ar día.
Bibliogratra: N -G -R -v -y -2.

95.-Man,go C: Mango
Mangifera indica Anacardiáceas.

A'lbuminuria, aparato respiratorio, asma, astringente, 'bron-
quitis, cepillos dentales (con hojas y peciolos), contusiones,
diabetes, diaforético, diarrea, difteria, dispepsia, diurético, .
escorbuto, fiebre, gingivitis, helmintos, hemorragias, híga~o;
hipertensión arterial, inflamación. laxante, leucorrea, neu-
mopatías, nefritis, odontalgia, paludismo, parodontitis, piel,
piorrea" sífilis, tos, tuberculosa, vermífugo. '

, Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdo-
siso Administrar dos gotas cada cinco minutos' 'durant~ máxi-
mo una hora, luego dos gotas cada horadurante un día,
posteriorméníe dos gotas cuatro veces al día. . ,.
Bibliografía: N -FII~R -Y.

11:
le

. i":El
j

JEt,·El
96.- Manrrubio
Man_rrubío wlgare Labiadas.

Apetito (antes de las comidas), dolor, diabetes, emenagogo,
expectorante. fiébre, 'hígado;, laxante, obesidad (después de
las comidas), reumatismo, riñón. ;
Dosis: 1 ml de tintura para 10 mI. de vehículo ::: Micro-
dosis. Administrar dos gotas cada hora mientras haya,sín-
tomas, 'Iuego dos gotas cuatro veces al dla.
Bibliografía: N -FU ·R "Y.
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97.- Manzanilla C: Man~anma
Matricaria ctiamomttte :Compue$1.as ..

Ansiedad, colitis, diarrea, dismenorrea, dispepsia. gastritis,
infección, ínñarnación, micosis, piel, prurito, prurito vuívar,
psoríasis, quemaduras, sedante, úlceras varicosas. virus.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo:; Micro-
dosis. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante
máximo una hora, Juego dos gotas cada hora durante un
día; posteriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N -G -F - R -v -Y. '

98.- Maravilla de España C: V/carla
Cathamaranfhus roseus Apocináceas.

Diabetes, gingivitis, hernorraqla, infección de los ojos, infla-
mación, odontalgias, purgante, vermífugo, vomitivo. ' ,
Dosis: 1 rní. de tintura para 10 ,mi, de vehículo = Microdosis,
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día. "
Bibliograffa: N -G -F.

, 99.- Majagua C: Majagua
Hibiscus elatus Malvác~as.

, ,

Alopecia, anorexia, broncodiíatador, calmante, dertnitis; 'dia-
forético, gastritis, hemorroides, íntecclóri ....hiflamación" ta-:
.xante, mordedura serpiente, pectoral, íónícc, tos. '
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Mfcrpdo-
siso Administrar dos gotas cada hora mientras haya sín-
tomas, luego dos gotas cuatro veces al día. " ,
Bibliografía: N :'FII -G -:-R,-y~

~
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100.- Matapulgas C: Araña Gato
Martynya annua Martiniáceas.,

Abscesos, aftas boca, amigdalitis, dtsenterla, estomaütls, '
fiebre, gingivitis, inflamación, orzuela, piel, queratitis palpe- ,
bral. '
Dosis: 1 ml, de tintura para 10mI. de vehículo = MicrOdosis.,"
Adminj~~ar dos gotas cada.hora mientras haya síntomas,;' ,
, luego dos gotascuatro vec~s al dia. '
, Bibliografía: N- R,·Y. :,,;,

, , .

101.- Mejorana C: Mejorana
PriganultJ mejorana Labiadas.

'cat~rro, cólico',diarrea, dispepsia, espasmos;' estimulante, '
,'gastralgia, herniahíatal, meteorismo, pulmón, tónico. ,
, Dosis: 1 mi» de tí'ntt.ra para 10m{. de vehículo = Microdosis. :
Adininistra'r dos''go~as cada datO' minutos durante, máximo:_'
'úna hora; luego' dos gotas' cada hora durante un dia; pos-
terionnente cuatro veces al día,
'Bibliografía: N'~G,.R.

,
, ". ,

..,t

!.:

102.- Menta" C:Mentol "
Mentha piperlta arvensls Labíadas. ,.

'·1.
. ..' • J\

Afrodisiaco, dispepsia, dolor, espasmos, helmintos, infec:":
ci6n', lnñarnación, meteorismo, vermífugo, . ~
Oasis: 1 mt de tintura para 10ml de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo i

una hora, luego dos gotas cada hora durante un día, pos-
teriormente dosgo~s cuatro veces al día:
Bíbliograffa: G -V-Y.
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, '107.;'Naranja C: Naranja Dulce
Afrodisiaco, ,af'~frocfisiaco, anorexia, aparato respiratorio, ' ' e/tus stnenste "Rutáceas. , , '
~rohq,uitis, catarro, colagogo, diarrea, dolor, espasmos, ex- ,", ,,:~,' ,
citante, ,faringoamigdafms, golpes~' helmintos, hipertensión', Abscesos, asma, cefalalgia, colerético, diaforético, dispep-
arterial, hipoclorhidria. hipocondría; infección, Inflamación, sia, erisipela, espasmos, expectorante, fiebre, gripa, hemo-

.jaqueca, ~itiasis,meteorismo, sama" tónico, vómitos. ;ragias, hígado, hipnótico, infección, inflamación, meteoris-
. Do::;is:.1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis. mo, protector' vasos" odontalgia, 'oído, quemaduras, riño-
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo' 'ñe~, sedante, tónico, tumores, traumas. _.
una hora; luego dos, golas cada hora durante un día; pos-' Dosis: 1 mI. de tintura para 10m!. de vehículo = Mlcrodosls.
teriormentedos gotas cuatro.veces al día. Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
8ibliografia: N ~G -F -R -V ~Y. ,.,., " I.. tina hora luego; dos gotas cada hora durante un día; pos-:,

tenormente dos gotas cuatro veces al día
Bibliografía.: N -G -F ·R -v -y -Z. '

.16 Eugenio Martínez y Maricela Villalta

103.- Menta C: Menta Japonesa'
Menta ervensls. l.,abiadas.-

Aqsiedad, aparato respiratorio, cefalea, córtcQs, dispepsia,
dolor, emenagogo, espasmos, faringoamigdalitis, hígado,
infe~ción, lnñarnación, meteorismo, osteoartrítís, resfrlado,
reumatismo, vómitos. , ,
Dosis: 1 mI.de tinturapera.tü rnl, de vehículo = Microdosls.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo-
una hora, luego dos gotas cada hora durante' un día; pos-
terlormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: F -N -G -R. 'j

104.- Menta C: Toronjil deMenta
Mentha piperita Labiadas. '

105.- Mil en Rama C:Mil en Rama
Achlllea mil/efolla Asteráceas.

Anorexia, asma, blenorragia, colagogo, 'colitis, emenagogo,
'espasmos, fiebre, gas1ritis, hemorroides, hemostático, herí-
das, hipertensión arterial, infección, inflamación, meteoris-
mo; litiasis, regulador menstrual. sedante. '

., "'iit;:
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Dosis: 1 ml. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
una 'hora, luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
teriormente des gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: F - R. '

106.- Mostaza C: Mostaza de la Tierra
Bfassica integrifolia Cr~cíferas,

'Amenorrea (tópico muslos), inflamación, rubefacíente.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.
Biblipgrafía: G -N ·F -R.
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108.- Naranja Agria C: Naranja Agria
Cltrus aurant/um Rutécees.

Anorexia, catarro, cólicos, diaforético, diarrea, dispepsia,
diurético dolor. escorbuto, espasmos, fiebre, hígado, hipnó-
tico, infección, meteorismo, nerviosismo, protector vasos,
reumatismo. sedante, tónico, tumores, traumas.

............. _~¡(.
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Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mí, de vehículo = Miaodosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante oiáximo
una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N - G -R -V -y -l.

109.· Nuez de Cola C: Cola
Cola acuminata " Esterculiáceas.

Tónico, :
Dosis: 1,mi, de tintura para 1Ómi. de vehículo= Microdosis.
Administrar, dos gotas' cada hora mientras haya sfntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: G,

, 110.- Nuez dé la India C: Marañón
Anecerdium occidentete Anacardiáceas.

, ' .
Afrodisiaco, artritis; cáustico (contiene cardoí), diabetes, día-
rrea, disentería, infección, lepra, muelas cariadas (destruc-
ción por ac. de cardol), verrupas. '

, ,

.: Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo =,Microdosis,
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: G -R -Y.

111.- Nuez Moscada C: Nuez Moscada
Myrístlca fragans Miristacáceas.

Depresor S.N.C., intestino, meteorismo, micosis, tónico, tos.
Advertencia: Es pslcotrópico, carcinogénifo, produce náu-
seas, vómitos, taquicardia. convulsiones, afecta riñones (no
en microdosis). •
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Dosis: 1 mI. de tintura-para 10mI. de vehículo = Microdosls.'
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas:'
luego dos gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: -F.

112.. Orejuela de Ratón C:Oreja de Ratón
Dichondrea argentum Convolvuláceas.

Amiddalitis, cólicos, disentería,dlurénco. fiebr~, hernostátl-'
ce. hígad6~, inflamación, infección odontol6gica, trastornos,
nerviosos, vómitos. '
Advertencia: Tóxico (no en microdosis).
Bibliografía: JLD -Z. '

113.- Palo de Campeche C: Palo de Campeche
. Haematoxylum campecchlnum Legumlno~a~.

)\~enorrea, anemia, astringente, d¡a~~~a,'disentería, fístulas
intestinales, infección, inflamación.
Dosis: ,1mI. de tintura para 10mI. 'de vehículo = Microdosis:
Administrar dos 'gotás cada hora mientras haya 'stntomas,'
luego dos gotas cuatro veces ál dla. ' ' ,
Bibliog'raffa; N -F'-R -V -Y.

114.-, Palo de Rayo C: Moruno Abey
Pelthophorum adn4¡tum Cesalplnáceas.

Astringente, estrecha la vagina en solución aplicada local-
mente.
Dosis: 1 mI. de tint~ra para 10mI. de vehfculo = Microdosis ..
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.

- Bibliografía: N - R.
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120.- Peyote
Lophophóra williamsií Cactáceas.

, Gura Terapéutica con Microdosis 81

1,15.-Papa C: Papa
Solanum tuberosum Solanáceas.'

Bibliografía: FLL -MR -v -Y.

!

A,ralgésico, catarro, dolor, escorbuto, espasmos; expecto-
rante, hemorroides, inflamación, narcótico, piel. pectoral.
pfuríto, reumatismo, riñones. tos, vejig'a.
Dosls: 1 mI. de tintura para 10 mi. de vehículo = ,Microdosis.
Administrar. dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.
Bi,bliografía: F -N -G -R -Y.

1,16.-Papaya C: Fruta Boml:a
C~rlca papaya Caricáceas • .'

118.- Paraíso de España C: ParaísoFrancés
, Moringa oleifera Moringáceas.

,

Anorexia, aparato respiratorio, asciíis, dermatitis, dispepsia,
escabiosis, escorbuto, infección" inflamación, ojos, oftalmia,

, purgante, sama., " ' ,:, " '
, Dosis: 1 mI. de tintura' para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos, gotas cada cinco-minutos durante máximo
una hora; luego' dos gotas cada 'hora durante un día; pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII -R -Y.

f,
~:

Asma, bronquios; callos, cáustico, corazón, díarrea.. dlspep-.
'sia, ernenaqoqo, enteritis, erupción piel; favorece la absor- '
ción de fe, helmintos,' hemorragias (y secuelas), hiperten-
sión arterial, infección, ínñamacíón, línfangitis, llagas, ojos,
parásitos, proteolítico, Sistema Nervioso Central, tónico,
tos, tosferina, trombos, tromboffebitis, úlceras, vermífugo.
Dosis: 1 mI. de tinturá,para 10 mI. de.vehículo = Microdosis.: '

, "

Administrar dos gota~ cada cinco minutos durante máxiR19
una.hora; luego dos g'otas cada hora durante un dfa; 'pos-

" teAormente dos gotas:cuatro veces al día. '
Bibllog'rafía: FII -R -v -y. -Z, '

, ' ,

1';7"~Paraíso o Lila 'C; ~ara¡so oLila
MiMia' ''szederach Meliáceas.

119.- Passiflora C: Pesslttore
Passiflora incarta PasifloráceaS. '

. Analgési<.;o, ansiedad, convulslones; diU':éüc~..' emenagogo,
fiebre,' hipnótico, narcótico leve; padecimientos del S, N, C"
parálisis, .pectoral, preanestésico, retardo mental, sedante",
tranquilizante, vermicida.
Dosis: 1 mI. para 10 mi. de vehículo':::;Microdosis. Adminis-
trar dos gotas cada clnco minutos durante .maxlrno una ho- '
ra; fuego' dos gotas cada hora durante un día; posterior- '
mente dos gotas cuatro veces al día.
Biblio'gra~~:, F -N -G -R -Z.

, I

Bilis, dispepsia, emenagogo, emético, escrófulas, fiebre, fie-
bre intermitente, fiebre puerperal, heímmtos, histeria, insec- Estimulante, cardiotónico, parálisis y secuelas, síndrome de
.tíclda, lepra, narcótico, neuralgia, purgante, reumañsrno.ji-' Down .
fo, tónico, úlceras, vermffugo. , Dosis: 10 gotas de tintura para 10mI. de vehículo = Micro-

I Adv~rtencia: F";Itos venenosos. , . . d~s~s.Administrar dos gotas cuatro veces al día.

l
DOSIS: 1 mI. de tintura para 10 mI. de véhlculo = MlcrodoSlS. Bibliografía: JLD -Z. I
Administrar dos gotas cuatro veces al día.
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121.-Pimienta C: Pimienta Gorda
Pimienta dioica 'Mirtáceas.

Afrodisiaco, diaforétlco, estimulanté, odonta,lgia, parotiditis,
pulpitis, tónico. ' ,
Advertencia: Si se produce insomnio no tomar' las gotas
cerca de la noche. , '
Dosis:, 1'0 gotas de tintura para 10 mI. 'ae vehículo' = Micro..
dosis. Administrar dos gotas cuatro veces al dla. .r.

Blbíioqrafla: N - R·V -Y.

122.- Pino C:Pino Macho
Plnus caribe Pin'áceas.

".' '.

Aparato resplratorío, blenorraqía; eczema, gota, gripa, im-
potencia, inflamación, micosis, riñones, reumatismo, tos.
Dosis: 1mI. de tintura para 10 mi.,de y~hículo = Microdosis.
Adrnínisfrar dos gotas cada' h~ora'm¡'entras haya ,síntómas.
luego dos gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: N .:.F-G -R -2.

123.- Plátano ',c: Plátano
Musía paradísiáca Musáceas.

Asma, anuria, corazón, dolor pecho, hígado, laringitis, mico-
sis, pedlcullcída, tttberculosis. úlceras. •
Dosis: 1 mi. de tintura para 10'm!. de vehrculo = Microdosís.
'Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
una' hora; luego dos',gotas cada hora durante un dra; pos-
'teríormenta dos gotas cuatro veces al dfa.
Bibliografía: N -FU -R -Y.

'124.- Poleo C:PO/éO
Llppia alba VerfHmáceas. 1

Analgésico, colagogo" emenagogo, diaforético, dolor, e?(-
, pectorante. espasmos, hígado, lnteccíoneé, meteorísmo. n\¡.:.,
cosis., ' , L';'
DO,sis: 1 mI. de tin,turapara 10 ml. de vehículo = Microdosi~:
Administrar dos gotas cada' cinco minutos máximo una 11a.
ra: luego dos gotás cada hora durante un día; posterior';',

. mente dos gotas cuaírc.veces al día. ' '
Bibliograffa: J.D.L. -y ~Z-R.' ,

125.- Poleo (Salvia) C: Menta Americana
LlPP¡~ alba' Verbenáceas.:

.

An,algé,sjco, asma, colagogo, diaforético, dolor, emenagogo,
espasmos, expectorante, hígado, infeG'Gión,inflamaci6n, r:rl~,
cosis, meteorismo, sedante,' tos, tónico.
Dosis: 1 mI. de tintura para 1Ó"ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada, cinco minutos durante máximo
una, hora, lueqo dos gotas cada hora durante un día, pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: FII -V. ' " '

L
,'.,
"'126.- PoI/gala C: Poligala

PolylJala senega Polfgaláceas.
-..~

Catarro, dolor estómago, expectorante, odontalgia.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 ml. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N -G -V.
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127.*Popocotle e:Malva Te
Corchorus sillcosus THláceas.

Catarro, cistitis, depurativa, enfermedades venéreas, fiebre,
gingivitis, granos, ínfección intestinal, inflamación.
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo:: Microdosis.
A~!1'inistrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
teriormente dos gotas, cuatro veces al día.
~ibliogratra: N -R -V -Y.

128.- Amo_r tras la Puerta C: ProcJ1glO$lJ
f;3ryophylum ptnnetum Crasuláceas.

, Guia Terapéutica,con Microdosis 85

una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
teriormente dos ,gotas cuatro veces al día. . , '
6ibliografía~ FU -R -Y.

130.· QuInina C:...
'Cinchona Succirubra Rubiáceas

Caiambres, infecciones, parásitos, paludismo, trastornos
circulatorfos periféricos.
Dosis: 1 mI. de tintura par~ 10 mI. de vehículo = Microdo-
sls: dos gotas 4 veces al .dia; además, cuando se presenten
calambres' o adormecimientos de los miembros,
BibUografía: v~y·Z-JLD.

131.- Remolacha C: Be-tabel
Beta vulgaris Quenopodiáceas.Ánorexia, cefalalgia" cirrosis" .dermatitis, diaforético, diges·

tión disentería dolor emenago90, fiebre, gota, hemorra-,, l' _ . "'. , .
gias, hemostático, hepatitis .. heridas, higado, In!~CCion, 1~- ,Astenia, anticonceptivo, astring,ente,'antimic6tico, dispepsia;
"amación, nerviosismo, otatcla, pectoral, tranquillzante, U~' dlurético, emenagogo, infección, inflamación, insecticida,
cera péptica. ' ,,' " . . laxante, micosis, otalgia, parásitos, pectoral, pediculicida,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10mI. de vehlculo.: Microdosís. tumores,
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo Dosis: 1 mi. de tintUra para 10 mI. devehículo .: Miáodosis. '
~Íla, hora; lliego dos gotas cada hora durante un día; p~- Administrar dos gotas cada cincominutos durante máximo
teríormente dos gotas cuatro veces al día. . 'una hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al dia.
eíbliograffa: N -R ·V -Y. :,,' Bibliografía: 'F'II -Y. '
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1'29.- Qulmbombo C: Qulmbombo
'Hiblscus esculentus Malváceas... . ... '

Abortivo, afrodisiaco, asma, calmante, catarro, diaforético,
'd,iurético, dispepsia, espasmos, hígado. histeria, inflama-
ción, insecticida, mordedura serpientes, ojos, tónico, tos, tu-
berculosís. ' '
Advertencia: Puede producir dermatitis de contacto la tin-
tura. '
Dosis:"1 mt de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo

, ,

132.- Romero C:Romero
-Rosmerinu« officlnalls LabIadas.

Abscesos, aftas, alopecia, apopleJia, asma, bilis, bursttls,
catarro. tefalalgia, colerético, convulsióqeno, corazón, día- '
torétíco, dispepsia, dolor, emenagogo, espasmos, estimu-
lante, estómago, faringoamigdalitis, fiebre, flujo,' gastralgia.
hemorroides, hígado,' hipocondría, infección, insomnio, lla-
gas, meteorismo, osteoartritis, parasitífugo, piorrea, tos,

" ,- '-':.')';::_,"
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86 Eugenio Martinez y Maricela VillaIta
- ,

úlceras, vértigos, vista disminuida, vista (la clarifica) vómi-
tos. '
Dosis: 1 rnt. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis,
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo,
una hora; posteriormente doscotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N ·G -R -y -Z,

133.- Ruda C: Ruda
Ruta gr8veo/ens ,Rutáceas.

Abortivo, agotamiento, aparato genital, calmante; cefalalgja,
, ciática, convulsiones, diaforético, disfunción menstrual, di-'
sentería, dismenorrea, dispepata, diurético, helmintos, hi.
pertensión arterial, histeria, metrorragias, mordedura ser."
plerttes, músculos Usos, nerviosismo, otalgf~, parto (ace- ,
lerarlo), "pediculicida, picadura insectos,' protector vasos' r
sanguíneos, reumatismo, sedante, 'taquicardia, tos, trastor- '
'nos S,N.C., úlceras, Yermes, viruela. .,' ,. , ~
Advertencia: abortivo, mutageno, irritante, venenoso. En
microdosís no. '
:Dosis: t mI. de tintura para; 10 mI. de vehiculo = Microdo-
siso Administrar dos gotas' cada hora mientras haya sínto- '
mas, luego 'dos gotas cuatro veces al día.
Bibliograffa: FII -G -R ·V -y -z

, 134.- Ruibarbo Ctñultmrtx»,
Rheúm officlnale Poligonáceas.

Constipación, laxante. . "
'tlosis: 1/2 mI. de tintura_para 10 mI. de vehj~lo :;: Micr~
dos~Administrar dos gotas cuatro veces al día.
~ibliograffa: N -G.

~

•
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135.~Sábila C: biblia
Aloe vera Liliáceas.

.
Abscesos, aftas, alopecía, alergias, anemia, artritis, asma,
ascitis, blenorragia, cáncer, catarro, cefalalgia, celulitis) cér-
víco vaginitis, cicatrizante, clorosis, colaqoqo, conqestiones;
contusiones, dermaüns, disentería, dispepsia, disuria, diuré~
neo' drástico, emenagogo erisipela, escalofríos, escrófulas]
expectorante, hemorroides, heridas, hígado, -hip'ocondria;
inflamación, laxante, leucoplasia, osteoartrosls, parásitos¡
protector piel, ,psoriasis, purgante, quemaduras, queratítls.:
regenerador tejidos, reumatismo, seborrea, tónico, úlceras,
v,ermífugo. '
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de,vehícuío = Microdosis.
A<;iministrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
IlJt:!Qodos gotas cuatro veces al día. '
8ibliog(~fía: N ,-G e-F -R -y -Z.

"136.- Sagú
,Maranfa arundlnacea Marantáceas.

Anuria, convalescencla (corno alimento), destete, diat:r~$.
gangrena,.' heridas, inflamaCión, leucoma, picaduras lnsee-
tos, riñónes. ' . .¡,

Dosis:.1 mi: ,de tintura para 10 mI. de vehículo::' Microdos'i~. ,
,Administrar dos ,9~tascada hora mientras haya síntornas,
luego!d9s gotas cuatro veces al día.

:, Bibliografía: N -F-G·R -Y.

137.-Salvia de castilla C: Salvia
Salvia officinalls Labiadas.

Asma, . cefalgia, dispepsia, diurético, emenagogo, enfria-
miento, excitante, 'expectorante, faringitis. gñpa, hígado, in-
fección, inflamación, laringitis, micosis, neuralgia;. qUe.Q1a~,
duras, úlcera decúbito. .

<:'(·.~:i, ,
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Dosis: 1 mI. de tintura para 10
Administrar dos got~s cada
luego dos gotas cuatro veces
(Bibliografla: N -G -F ~R.'

138.- Salvia del pafs' C: Salvia
Pluchee carolinensis Asteráceas.

Asma,' aparato respiratorio; cefalalgia, cólera, diarrea, dis-
pepsia, dolor, emenaqopo, enfriamiento, fiebre, hemcstáü-
. CO, laringitis; mordedura animales ponzoñosos, neuralgia,
reumatismo, tónico, .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 ml, de vehículo = Microdosis.
Administrar dos 'gotas cada hora mientras haya síntomas,
(uego dos gotas cuatro veces ar.d¡~.
Bibliografía: FII·~R.

.139.- Sangre de Drago' .G:.DragO o PIñ6~. B!a.neo
Jatropha dloice S. o Jatropha curcas . Euforbiáce~s.

Aftas, alopecia, .amigdalitis, sma, cervicitis. coniuntiviíis, der-
:~titis, eczema; f1~jovaginal, fluorosis"dental, gastralgia, gas-
'tJ:itis,gingivitis, granos, hemorroides, inflamación, infección,
micosis, movilidad dental:' ódontalgia, parodontitis, plcadu-
a~;:deanimales ponzoñosos, pólipos, pterlgion, queili~s an-.
g~rar, queloides, sinusitis, traumas, tumores, úlceras, vagi- .
~~ .

. {

Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Dos a cinco gotas cada cinco mlnuJq$ hasta máximo una
hora, mientras' persite. el padecirnl.~.D~; 1uego dos gotas ca-
da 'hora; posteriormente dos gotas cuatro veces al día. .
,Bibliografía: N - Z - JDL - R.

~~.(~:-~2
,

_,¡

J

-.~.. _.•.-.,>--:", 'l'e=
Guía Terapéutica con Microdosis 89 '.r::

140.- Siempre viva C: Siempreviva < .:

!3riophyllum pinnata o Sedum dendroides .
Crasuláceas. .:.

'..::
a:

Aftas~ anemia, cefalalgia, cicatrizante, conjuntivitis, dentífri-
co, diabetes, 'disentería, dismenorrea, dolor, emenagogo,
epilepsia, espasmos, erisipela. estómago, estomatitis, ex-
coriaciones, ñebre. gota, heñdas, hígado, inflamación, in-
fección, micosis, odontalgia, pectoral. quemaduras, regene-
rativo, resequedad de la piel, ññones, sedante, vasocons-
trictor. . .
Advertencia: La planta y los extractos son tóxicos y cito-
.tóxicos. .'
Dosis: 1 mi. de tintura para 10 ml de vehículo = Microdosis.
.Tomar 2 gotas mientras hayan síntomas; luego 2 gotas 'cua-
tro veces al día. .
Bibliografía: F.I.I.~.'Y- Z y - JOL
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141.- Slmerrube C:Gandul
Slmarruba amara .Simerrubécess. le,

. Abscesos, alcoholismo (se adiciona planta al licor), astrín-
. gente, cefalalgia, cicatrizante, clorosis; constipación', dia-
rrea, disentería, dispepsia, dolor, empeines, erupciones de
.píel, fiebre, gota, granos, helmintos, hipocondría, iníecclón,
mñamactón, mal del pinto,' odontalgia, reumatismo, sarna,
tilia, tónico, vermífugo, vértigo, zumbido de oidos.
Dosis: 1ml..de tintura para 10 m!. de vehículo= Microdosis.
Adminístrar dos gotas cada cinco minutos hasta una hora,
luego dos gotas cada hora durante un ola; posteriormente'
dos gotas cuatro veces al día. .
Bibliografía: N - R- y. .
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142.- Slmarruba C: Gavilán
Slmatuba glauca Slmarrubáceas

Astringente, colitis nerviosa, diarrea, dispepsia, fiebre, hel-
mintos, insecticida, paludismo, piel. '
Dosis: 1 ml. de tintura para 20 m!. de vehiculo = Mjcrodosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante üna hora;'
luego doS getas cada hora durante un dia; posteriormente
dos gotas cuatro v~ees al día. ' "
Bib'iografía: ~ 11-R -Y. -

143.- Suelda Consuelda C: Yedra
BousslnogaultJa leptostachfs Baseláceas. :

Abscesos, -asma, ,aftas, bronquitis, callos, dolores rnuscu-
lares, pulmón. estomatitis, fracturas, hemostático, inflama-

, , - " 'ción; metrorragia, oftalmia, odontalgia, -reumatismo,_ taqui-
cardIa, tos. . .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mí. de vehículo = Microcfo-
siso Administrar dos gotas cada hora, mientras t)aya sínto-
mas; luego dos gotas cuatro veces al dla
Bibliografía: N - R J. JLD,

144.- Tabaco C: Tabaco
Ntcotten« tabacum Solanáceas.,

Alopecia, apopleji~, asma, caries (evitarla), cefalgia, COlitiS,-'"
convulsiones, .dentífrico, deonatitis, diente~ móv,iles, eme.
nagogo, fiebre, hémor~oides.i hipertensión arterial. inflama·
ción, insecticida, micosis, narcótico¡ nervios, obstrucción in·
tl!stinal, odontalgia.· pa~álisis de la lengua, parásitos, pedi-
culosis, piquetes insectos, repelente de garrapatas, reuma·
tismo. rigidez muscular, sialagogo, sordera catarral, taba--'
quisma, tétanos, vermífygo. -. ,-

- '

Advertencia: Venenoso en planta o en exfract-o, 'en micro-
dosis no. ' • - , "
Dosis: 10 gotas de tintura para 10 'mI. de vehículow Mici<i~
dosis. Administrar dos gotas cuatro veces 'al dfa. ,'- ¡
Bibliografía: 'F -N -G -R -v -Y. -: ~ ~:

",~.
~!:: ;

-, ,145,· Tamarindo C: Tamarindo' ,
Tamarlndus Indica Leguminosas'-,

r'>~,.

Amenorrea, asma, astringente, constipación, dispepsla, ~.u:'_.
rético, fiebre, hemorroides, hígado, ictericia, infección, la-·_
xante, litiasis, Yermes.
Dosis: 1 mI. de tintura para 1Om~,de vahiculo = Microdosis.,
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; pos- '

, ienormente dos gotas cuatro veces al día.· ; -
Bibliografla: N -G -F -R -V -Y.: , "_, ' : ,F

-'1~6.l té d~C~stJlla C~QUftado/~r
Lfppia alba Verbenáceas. _'1

Analgésico, cefálalgia:. _ ,
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Mlcrodosis~_'
Administrar dos go.tas cada cinco minutos durante máxim9'-
una hora; luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
terlormente dos go.tascuatro .veces al dla.

, Bibliografía: N -G. " -' ,

147.- Té Limón C: Caña Santa
Cymbopogon cltratus Gramfneas.

,AIOumi_nuria. an~rgé.sico (tópiCO), artralgias, asma, barsámi-
co (bronquios), catarro, cólera" cólicos, 'colitis, 'constipación,
diaforético, diarrea, dispepsia; diurético, doJor, espasmos, .
expectorante, faringoamigdat, gastriti? gripa, hernia hiatal, .

,
._.4;,
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'h·lpe.rtensión arterial, infección, meteorismo, micosis, neural-
gIa, reumatismo, sudorífico, tos, uñas encamadas.
.Advertencia: El extracto tiene cristales' de sílice (caneen, .
geno).
Dosis: 1 mI. de Untura para 10 mI, de vehículo » Microdosis:
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
U:ña hora; luego dos gotas cada hora durante u~' día; pos.
tériormente dos gotas cuatro veces al día. .
Blbiiografía: N..() -F -R -Y.'. ,
.: 1':

:148.~Tilo .C: TIlo
Júetlct« pectoralis Acantáceas.

'Ansledad, bronquitis. corazón, espasmos, expectorante. In·.
feccí6n, inflar,nación, 'nervios, pectoral, sedante, tosterína,
Dosis: l' rnl, deti~tura para 10mI. de vehículo = Microdosis.

..'Administrar dos gotas cada cinco minutos. durante máximo
una hora; luego.dos gotaS' cada. hora durante un' día; pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día. .
Biblioqrafla: N -F ·G -R.

. -'
I . 149,· Tllpotón C: Cu/antro cimarrón' o Hierba de/ Sapo'
¿,. ..Eryngium phoetidum Umbelíferas.

. ~.'

. " Abortivo, afrodisiaco, <;mo rexia, bilis, convulsion~s, diaforé- .
tico, diarreq, emenagogo, escorbuto" fiebre, hipertensión ar-

, terial, infección, intoxicación, laxante, meteorismo,' 'metro-
~agias, reumatismo, tos, vómitos. ' , \
Oosis: 1 mI, de tintura para 10mI. de vehiculo' =: Microdosis.
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante, máximo
lira hora; poslerionnente dos gotás cuatro veces al dfa.
Bibliografía: F~-R -v. .

150.- To/oache C: Chamico
Datura stremonlum Solanáceas.

Asma, cáncer, dismenorrea, disnea, diurético, dolor, espas-
mos, excitante, gingivitis, grietas pezón; hemorroides, heri-
das, hipnótico, inflamación, into~ción, linfangitis, neural-
gia, narcótico. odontalgia, Parkinson, pa~otiditis, ploderrnltis,
quemaduras,. rabia, reumatlsmo, sabañones, sedante, ta-
.quícardla. . . .' ':', - '. .
AdvertenciCJ:. Tóxico, terat6geno -atroplnico (no en rnlcro-
dosis). ' .
Dosis: 1mI. de tintura para 10 mLde vehículo = Mícrodosís,
Admlnistrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo.
una hora; luego dos gotas cada hora, durante un día; pos-
teriormente dos gotas cuatro veces al día.
8ibriograf~a; FU -R -v -y -Z ...

151.- Tolú C:Bálsamo'del Perú
Toluífera balsamum Leguminosas.

Expectorante. .
Dosis: '1mI. de tintura para 10 mi: de vehículo = Microdosls.,
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante máximo
una hora;.luego dos gotas cada hora durante un día; pos-
teriormente dos gotas'cuatro veces al ~ía.
Bibliografía: G -Z.

, 152.- Tomillo C: Tom.lllo .
Thlmus vulgaris LabIadas.

Anemia, asma, astenia, diaforético, dispepsia, emenagogo,
espasmos, gangrena, helmintos, infección, inflamación, lla-
gas, oxiwros, picaduras animales ponzoñosos, tos, to.sfed-
na, virus.
Dosis: 1 mI. de tintura ó d.os golas de aceite esencial para
10 mi, de vehículo = Microdosis. Administrar dos gotas cada
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cinco minutos durante máximo una hora; Juego dos gotas
cada Rora durante un día; posteriormente dos gotas. cuatro
veces al día.
Bibliografía: N ~G-R -Z.

153.- Toronjil C: Toronjil
Melissa officinalis Labiadas.

Afrodisiaco, anorexia, anticonceptivo, cefalalgia~ colagogo,
corazón, correctivo. diaforético, diarrea, dispepsia, dolor, e-
menélgo9o, espasmos, fiebre, gastralgia, gingiyitis, hiper-
tensión arterial. lnfección, inflamáción, lengua áspera, mas-
titls, meteorismo, metrorragia, otalg;a. paludismo,' parto (a-
nalgésico), reumatismo, sedante, tóníco, ,vennlcida: ver.:
mífugo, virus; vómitos,
Dosis: 1 rnl. de'tintura para 10 mI. de vehículo ='Microdosis:
Administrar dos gotas cada cinco minutos durante 'máXimo

. . una hora; luego dos gotas cada hora düiánte un día; pos-
teriormente dos gotas cuatro veces ál día. .
Bibliografía: N -G -F -R -y -Z.

154.- Valeriana, C: Valeriana
" Valeriana cerathophyfla Valerfanáceas ...

Ansiedad, CÓlié<:)s, espasmos, sedante.
Dosis: 1 rnl, de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosi~
Administrar dos gqtas fada hora mientras haya sfntomas, .
luego dos gotas cuatro veces al día.
Bíbliografía~ N -G -Z. ':

155.- Verbena C: Verbena Cimarrón
Stachytarpheta jamaU;ensis 'Verbenáceas.

IAb~rtIVO. abscesos, am1norrea, ascari~, ascitis, blenorragia.
calmante, cefalalgia, contusiones, depresor S.N.C., depura-
tivo, diaforético, dispepsia, diurético, dolor,' emético, eme-

-~..... ...._- ;-::...-
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nagogo, erisipela, espasmos, expectorante, fiebre, fiebre t~-
termitente, fiebre amarilla, granos, gripa, helmintos, heridas,
hígado, hipertensión arterial, ictericia, inflamación, rneteo-
rismo,. odontalgia, paludismo, piel. purgante, riñones, slñlls;
tónico, úlcera. . .
8dvertencia: Precaución en gastritis (n~ en mlcrodosls). :1'; ,
Dosis:.1 mi. de tintura para 10 mi. de vehículo = Microdos s.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos' gotas cuatro veces al día. '
Bibliografía: F -R -V -Y.

156.- Vergonzosa C: Dormidera
Mimosa pudica Legumlno,sas.

/'

Abortivo, disentería, emético, epilepsia, escrófulas, .estirnu-
lante, eczema. fiebre, loquios (expulsarlos) odontalgia, pa-
rotiditis, tónico. '
Advertencia: Tóxico, en tintura. ' .
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 mI. devehículo = Microdosls.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
Juego dos gotas .cuafro veces al día.. . .'
Bibliografía: N·R -v -Y..

" !

"!

157.- Violeta C: VioJeta
Viola odoret» Violáceas. -

Aparato respiratorio, bronquitis, cáncer estómago, cefaJal-
gia, diurético, emético, fiebre, fistulas, inflamación, llagas,
úlceras. .
Advertencia: Produce trastornos mentales hasta muerte,
por sobredosis (no en mícrodosis). .
Dosis: 1 ml; dé tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Administrar dos gotas cada hora mientras haya síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día,
Bibliografía: Y- V - Z- JLD. . ...

l.
I
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158.- Yerbanfs ó Pericón
Tagetes florida, Compuestas.

, '

Afrodisíaco, calambres, cólicos, constipación, diarrea, dis-
pepsia, disenteria, dolor, faringitis, fiebre, ga'lactógeno, jo..
feoción, insecticida, mareos, oxit6cico, paludismo, riñón
tranquilizante, tumores.vómttos. " '
Dosls: 1 mI. de tintura para 10 mI. de vehículo = Microdosis.
Dds gotas cada hora mientras haya molestias.
Bibliografía: JlD", Z.

,159;· Yerbas,anta C: Calslmón de Anfs
Piper auritum Plperáoeas. ,

, A",igdalitis, analgésico, anestésico local, a~ma, balsámleo, ,
blenorragia, bronquitis, cefalalgia, cólicos', diaforético, dia-
rrea, .'disenteria, disnea, dispepsia. oisuria, emenaqopo, e·
moliente, erisipela, espasmos, estimtJlante,' eupéptico, fie.
bre, gastralgia, gota, ínñarnacón, Intoxicaciones" laringitis,
llagas, metritis.' mordeduras serpientes, osteoanrosís; p~.
-rotiditis ..pleuresía, reumatismo, tos. ' ,
Dosis: 1mi. de tintura para ~Om!.de vehículo = Microdosis,.
Administrar dos gotas 'cada tinca 'minutos durante máximo
una, hora; luego dos gotas cltda hora durante un día';"pos-
teriormente dos gotas cuatro !vecesal día. '
Bibll~grafía: G -N -FII -R ~V -Y.

•• "r , "

. . ¡
160.~ Yuca C: Yuca ¡
Manihot manlhot Euforbiáceas.,

Abscesos, antihistamínico, cefalalgia, disentería, diurético,
espasmos, hígado, hipertensión arterial, infección, morde-
dura serpientes Kokob, prurito, tónico, vómitos.
Advertencia: Cruda es tóxica, contiene ácido cianhídrico y
arsénico.

Dosis: 1 rnt de tintura para 10 ml de vehlculo = l.1iCfOdOSIS.···. ·····>-c:'l '~
Administrar dos gotas cada hora mIentras haya' síntomas, : ,
luego dos gotas cuatro veces al día' , " ' ¡c:
Bibliografía: F ..N -G -R -V -Y. -=
161.- Zorro C: Rabo de Gato
Achyranthes aspera Amarantáceas. -=-=-=

.

--
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.~ . .

Circulación periférica, colagogo. dispepsia, diurético, espas-
mas, expectorante, infeoción, inflamación, 'otatgiá, reuma-
tismo, sedante, tónico. ,
Advertencia: Tóxico en dosis elevada (en mlcrodosis no).
Dosis: 1 mI. de tintura para 10 rnl de vehlculo ;::Microdosls.
Administrar dos, gotas cada hora mlentras haya 'síntomas,
luego dos gotas cuatro veces al día.
Bibliografía: N ·F.
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AMPLIACION y ACTUALIZACION
BIBlIOGRAFiCA SOBRE LAS POSIBLES:,

APLICACIONES DE ALGUNAS PLANTAS EN
FORMA DE MICRODOSIS

(Unida;1 de Plantas Medicinales y Mícrodosis. Universidad
. ' de Zacatecas, Zacatecas, 1997).

APLICACIONES·:
. .,..

Achiote Bixa orellana Blxáceas.
Abortivo, absceso, acidez estomacal, 'afrodisiaco, Bmi9dali~
tls, antiamibiano, antibiótico. antiespasmódico, antlviral, as.
ma, astenia, astringente, blenorragia, boca.: caspa, diabe::
tes, diarrea; disenteria, dispepsia, diurético,' dolor de este). .
mago, dolor ..de cabeza, emenagogo, emoliente, enferme-
dades venéreas, empacho epilepsia, erisipela; eríteme, ..e-
vítar cicatrices, expectorante, fiebre, tiebre.lntermitent~, ga..
lactógeno, garganta, hemorragias, hemorroides, hígado,
hinchazones, hipertensión arterial, infección, inflamación,
lepra, iitiasis renal, m~1de orin, odontatgia, picaduras de
insectos, pief, purgant~. quemaduras, riñones, salpullido,
sarampión, sarna, torce~uras, tos, viruela, vqmitos. ' ..
Advertencia: En planta~ es tóxico para el páncreas, hígadó

~ '.' I

y.corazon.
,.

Anamú (Hierba del ztrrillO) Petivena a/Jíacea
.Fltblac.áceas. .
Abortivo, abscesos, 'ascaris, ascitis, asnia~ bocio',' calam-
bres, cáncer, catarro, defalalgia, conceptivo (favorece em-
barazo), constipación,' contraveneno, circulación, .cistitis,
descongestionante, diabetes, diaforético, disenteria, diuréti·
CO, dolor (dientes-cabeza-estómago), epilepsia, espasmos,
expectorante, fiebre, granos, gastritis, gastroenterilis, glau-
coma, gripa, helmintos, heridas, herpes, hidrofobia; hígado,
hipertensión arterial, histeria, impotencia, inflamación, infla-

-,.. _ .....-...~~_... ;,.."
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mación ganglionar. meteorismo, parálisis, parásitos intes;-
tinales, piel,. piquete de alacrán, purgante, rabia, reuma ....
tismo, ronquera, SIDA, sinusitis, Sistemá Nervioso Central,
sorder~, susto, tétanos,. tosferina •.tumores, úlceras, váriC~~:
venéreas. . .. '
Adverfencia: Puede causar trastornos digestivos, atróná
muscular, aplasia medular, abortivo (en mlcrodosls no). ':

Caña Sant'a . (Té Limón) Ctmbopoaoncttretts
Gramineas. . .
Albuminuria, analqéslco. antibiótico, anlimicótico, antimuta-
génlco, antiespasmodico, anorexia, artralgias, asma, batsá-
mico, bronqulos catarro, cistitis, colera, colesterol, cotíus,

. cólicos .constipación, corazón, cruda, diaforético', diarrea;
.dtspepsia, diur~tic~, dolor, espasmos, estimulante, expecto-
rante, farfngoamigdalitis. fiebre, gastritis, gripa., hemorrapta;
nernla .~¡~talj". hip~rtensión arterial,' infe-ccion~.inflamación;
meteortsmo. mtcosís, neuralgia, paludismo, reumatismo, SlJ:,
dorísico, tos, trastornos nervios, uñas encarnadas. .
.Advertencia: El extracto tiene cristales de sílice (carcino-
génlco).

. ,
::;~~

·Cundeamor Momordica cherenti« Cucurbitáceas. ti
. :Afrodisíaco, analgesico~ antiascaris, antibiótico,. anticonceJ}-
tivo, antiinnamatorio, áotiparasitario, anfitumoral .. astringen~
'te, blenorragia, comezón, desinfectante; diabetes, 'dolor de'
cabeza, enfermedades de 'Ia piel, fiebre, fiebre intestinal ..
.gases intestinales, granos, hemorroides, heridas, llagas,
mal de orin, picadura de serpiente, purgante, quemaduras,
salpullido, sama', tonificante de la sangre. (anemia), tras-
tornos de menstruaCión, vermífugo.

Gobernadora Larrea tridenta Zigofiláceas.
Abortivo, amebiasis, antimicrobiano, artritis, calculos bilia-
res, renales, cáncer, dolor articular, emenagogo; fracturas,
hemorragias, heridas, reumatismo, SIDA, trastomos urina-
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DOS, trastornos ginecológicos, úlcera de ~stómago, !virosis,
vómitos. ' /

Passiflora Passiflora incarnata Pasifloráceas.
Analgesico, angustia, ansiedad, cefalalgia, convulsiones ,
diurético, emenagogo, espasmos, fatiga cerebral, fiebre,
hipno,tiéo, histeria, intoxicación alcoholica, lentitud de pulso
'.lentitud resplratoría, modera acción refleja medular, narco-
:tirio leve, neurastenia, neuralgia, padecimientos del Sistema -
'Nervioso Central; parálisis pectoral, preanestésíco, retardo
'mental, sedante, tranquilizante, trastornos' menopáusícos,
, ' ,

.secuelas de lesiones nerviosas centrales y periféricas (trau,
máticas, circulatorias, etc),

Sangre de Drago "'Jbpha diolca Euforbláceas. ' ' '
Acné facial, alergia" alopecia, amigdalitis, astringente, as-
ma,' blefaritis, bronquitis. caspa, celulitis, cervícítis., ciátlca, '
cólico abdominal; conjuntivitis (soluclórt acuosaoe tintura
doble), dennatitis, dien s flojos, disentería, dispepsia, dis-

, quinesia biliar, dolor, d or dientes, encía inflamada o san- ' '
; grante, epistaxis ente edades de, I~ boca, escorbuto,
faringitis, gastralgia; g stritis, gingivortá'gia, glomerulone-
fritis, granos piel o bo • gripa" hañtosis¡ hemangioma: he-, "
(llorragia, ,hemorroides, herpes simple, ~eridas, hongos, le-
tiosis, infección, influe ,inflamación, ¡intestinos, jiotes, la- "
•ringitis, manchas dient s, manchas de la piel, mezquinos,
'movilidad de dientes, n frilis, neoformaclones, orzuela, otal-
,:gia, otitis externa, me la, papilomas,' paralisis facial, paro-
,dontitis, picadura de ibsectos, plodermitis, piorrea, pólipo,
,pterigióri, queratitis, raspaduras, resequedad de la piel reu-
matismo" rinitis, ronchas, ronquera, ~arampi6n, sinusitis,
:tensión premenstrual, úlcera peptiea, úlcera perianal, úlcera
varicosa, úlcera vaginal, varices (Ioeal), virosis.

;;f.'

"
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Ruda Ruda graveolens Rutáceas.
Abortivo; agotamIento, alferecia, anüespasmédlco, aparato
genital'Jártriti~, calmante, cefalalgia, ciática, cólicos, con-
vulsion~s, diaforético, diarreas, disentería, disfunción mens-
trual, di'Smenorrea, dispepsia, diurético, dolor de cabeza,
dolor de,oído, epilepsia, erupción piel, falta d~apetito, ñe-
bre, galactógeno. golpes, gota, gripe, helmintos, hidropesia,
heridas, hipotensión arterial, histeria, indigestión, luxación,'
lIágas, metrorragias, mordedura de serpiente, neuralqía, Q.

talgia, palpitaciones, parto acelerado pediaJlicida,' picadura
, insectos, 'protector vasos sanguíneos, reumatismo, sedante,
: taquicardia, trastornos del SNC, úlceras. várices, Vermes,
viruela.

Willlamsii .Lopnopho« wttttemstí Cactácea.
Agotamiento, artritis, diabetes, cefalalgia. dolor, dolor mus-
cular, estimulante del SNC, fiebre amariIJa.'le,siones por a-:
_ñimales ponzoñosos, 'obesidad, neuralgia, retardo mental,
rendimiento atlético, reumatismo, secuelas de' lesiones ner- '
viosas (traumáticas, circulatorias, hereditaras, etc.).

. Zoapatle Piocitarsa toreatora Compuestas.
Abortivo, anorexia, antitumoral, astenia, bradicardia, cáncer,
conceptivo (favorece embarazo), cólicos menstruales, digi-

, talico, dismenorrea, disentería, dispepsia, ditirético, dolores
intuertos, emenagogo, enfermedades' de reci~n,_,parid~s, .
fibromioma uterino, hemorragia uterina, hidrbpesíá, mal de '
orin, oxitócico, parálisis intestinal, reumatismo, tumores.
Adv,ertencia: ,.IQxiec;;,'y·"étnbriotóxico en cantidades eleva-
das. ,,' ,_'
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PADECIMIENTOS:

ABORTIVO.
Aguacate, ajenjo, amargosa, anamú, candelilla, cañañs,
tula, epazote, jiquilete, quimbombo, ruda, tñpotón, verbena,
vergonzosa.

ABORTO (Lo evita).
Guamuchil, llantén.

ABSCESO.. ,

Abrojo rojo, aguacate, anarnú, arroz, cañafístula, coco, co-
jón de .qato, cnccolpéxuer don Diego de noche, eneldo, as-
tafia te, granada, guay~qán, hinojo, jiquilet~, maguey, mata-
pulgas,' naranja, rometo, sábíta, símarrüba, suelda consuer-
da,' yerba de la golondrina, yerba mora, yuca.

ABSCESO DENTARIO.
Abrojo rojo, caléndula, ~Iavel de oro, estañate, floripondio,
frescura, incienso.

ACELERAR PARTO.
Chile..

ACIDO URICO EXCES
.Berrro, gobernadora.

{i

I~
AFRODISIACO. 1 . ;

Achiote, aguacate, coco, chile, eucalipto, .menta, nuez de la
India, pimiento, quimbombo, tripotón, yerbabuena.

AFTAS EN LA BOCA.
,Aceitilla, candelilla, cardo santo, coco, crespón, llantén, ma-
ta pulgas, romero, sábila, sangre de drago, siempreviva,
suelda consuelda, yerba de. la golondrina.

t.'
"

AGOTAMIENTO.
Arnlcá, peyote, ruda, yerbanís.

AGR~SIVIDAD. .
Belladona, estramonio.

(.,
:1:

AHOGO INFANTIL.
Coco.

AIRE •.
Yerbanis.

ALBUMINURIA.
Café, mango, té limón.

ALCOHOLISMO. , " ,
. Chile;d;iérba'del coyote" simarruba (mezclado con el licor). '

ALERGIA.
Arnarposa, sábíla, siempreviva. ~~.

, ALOPECIA.·,. ,¡.,
Aceitilla, ajenjo, amargosa, coco, guásima,' hierba de San
Antonio, jícara, majagua, manrrubio, 'romero, sábila, sahgré
drago, tabaco.

ALVEOLlTIS.
Caléndula, frescura.

AMARGO.
Oreja de ratón,

AMEBIASIS. '
Ajo, amargosa, anarnú, artemisa, estiafiate, gobernadora.',

I
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104 Eugenio Martínez y Maricela Villéilta

"AMENORREA.
Alcanfor, mostaza de la tierra (tópico en los 'muslos), palo
de Campeche, tamarindo, verbena: ' I

AMIGDALITIS --- FARINGITIS.
Aceitilla, caléndula, chile, geranio, granada, hierba del cán,
cer, hierba de San Antonio, limón, llantén, malva: mangle
mata pulqas, menta; or:ejuela de ratón, sanare de' drago:
yerbasanta.

ANAFRODISIACO.
Alcanfor, café, yerbabuena, yerbasanta. '.

ANEMIA., '
Cañafístula grande, eucaJi~to, jitomate, manrrublo, palo de
Campeche, sábila, tomillo" papaya.

ANESTESICO LOCAL
Eucalipto, peyote, llantén, sanqre de grado, yerbasanta.

ANOREXIA. , ,
Ajenjo, anís, chile, eneldo, 'estañate, genciana, hinojo, len-
tejilla, limón, limón real, majagua, manrrubio, menta, mil en '
rama, murana, naranja, paraíso de España; prodigiosa, tJj-
potón, toronjil.

ANSIEDAD. ....__ ,
Manzanilla, menta, passiflora, tilo, valeriana. i

, ANTICONCEPTIVO.
Remolacha, toronjil.

I

ANTIHE~M INTICO.
Aguacate. ' '

ANTIHISTAMINICO.
Espuela de Caballero, yuca. ,.
ANTIMITOTICO.
Remolacha. '

ANTIPARASITARIO.
Aguacate, estafiate, lncienso, manrrubio.

ANTIPERloofCO.
Aguacate. , 0"\1'·

ANIIPUTRIDO.
Alcanfor.

ANTJSEPTJCO~
, ,Alcanfor.'

.. "

ANURIA.
Plátano, sagú.'

APARATO GENITAL.
Ruda.

APOPLEJIA.
Romero, tabaco.

AROMATIZANTE (Perfumería)
Jazmín de cinco hojas.
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ARTERIOESCLEROSIS.
Gobernadora, limón.

'1~.
/

-~.. - _.__ .~"
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,

maguey morado, mangle, mango, palo de Campeche, pálb
de rayo, cordoncillo, remolacha, tamarindo, yerba de I~ gp-
londrina. . . . . ~¡~

Al)M~NTO DE ESPERMA. !';~::
Coco. '.

(,
',1,'

.BALSAMICO. -»

Caisimón de anís, chocolpextle, guamuchil, llantén, té, li-
món, yerbasanta.

BAZO.
Chile.

.'!.

"

_-L. ~ ~ __ j...~ ~~ ~ ~..~ ~-~..~..i~.~~!'~.,~..~"~,.;~.~~!~:'~~!;:'1!~~2~

ARTRALGIAS.
Guayaba, té limón.

. 1

ARTRITIS. .
Ajo, amargosa, cereza del' país, gobemadora, incienso,
nuez de la India, sábila.

ARTROSIS.
Chile.

• .Ó»Ó, ASCARIS.
. Albahaca, anarnú, calabaza, chía gorda, estañare, verbena ..

'.f"

ASMA •
. . .Acníote, 'aguacate, ajo, café, chile, chocolpextle, epazote,
· eucalipto, floripondio, 9 ayaba, guayacán; ipecacuana, jí-
cara, limón, maguey m rado, mangle. mango, mil en rama
naranja dulce, oreqano francés, papaya, plátano, poleo,'

· quimbombo, romero, sá' ila, salvia, salvia de castilla, sangre
de drago, suelda cons elda, tabaco, tamarindo, té limón,

· toloache, tornlllo, .yerba'Qe la golondrina, yerbasanta.

A'A~pTI~.. . b 11 .. 1 I t "11 . ,:' d' E •• JO, anamu, ce o a, jlqara, en eJIa, pararse e spana,
sábila, verbena.

ASTENIA.
Achiote. amargosa. geranio, remolacha, tomillo.

ASTRINGENTE. . .
- Abrojo, abrojo rojo, achiote, aguacate, arrayán (tópico), ce-
reza del país, coco, cordoncillo, crespón, 'eucalipto, gera-
nio, granada, guamuchil, guásima, hinojo, ]itomate, ümón

~

',.

BILIS.' . :!:'
Amargosa, eucalipto, hierba de San- Antonio,' llantén, pa-
raiso, romero, tlipotón, vetiver, yerbarnora. '

BLENORRAGIA. .
, .

Achiote, alcanfor, berro, bija,. caísímón de anís, candelilla,
. cordoncillo, limón, maguey; mil en rama, plno, sábila, ver-
bena, 'yerbasanta. . ; i;

:":
BOCA.
Achiote, caléndula, cardosanto, guásima, sangre de drago ..: ..

,
BOCIO •
'Anarnú, abrojo.

BOQUERAS.
Candelilla.

BRONQUIOS.
Ajo, árnica, bálsamo, calaguala, clavel de oro, chia gorda,
estafiate, eucalipto, hierba de San Antonio, jengibre, llan-
tén, maguey morado, majagua, mango, menta,' oréqano,

¡:

-.'
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maíz. m~'orana, menta, naranja agria, orégano, papa, polí-
gala, po ocotle, quimbombo" romero, sábila, té limón, yer- .
babuena ", . '

CAUSTI,CO (Planta).
Ajo (tópico), cojón de gato, eneldo, nuez de la India, pa-
paya.' I

CEFALALGIA.
Aceitilla, achiote, amor tras al puerta, anamú, bálsamo, be-
lIadona, cordoncillo, estafiate; eucalipto, floripondio, hierba
del pollo, limonaria, llantén, menta, naranja, prodigiosa, qui-
ta dolor, romero, ruda, sábüa, salvia, salvia de castilla, 'siem-
previva, slmarruba, tabaco, té de castilla, toronjil, violeta,
yerbasánta, yuca.

C~GUERA INCIPIENTE;: .
Guásima.

CELULITIS.
Sábfla. .:

CERVICO VAGINITIS.
Sábila, sangre dedraqo.

ClATICA.
Floripondio, ruda, peyote, toloache.

CICATRIZANTE.
Aceitilla, alcanfor, bálsamo, caléndula, candelilla, copal, cor-
doncillo, hierba del cáncer, jícara, romero, sábila, siempre-
viva, sírnarruba, yerbsmora: , '

CIRCULACION. (. ,
Ajo, anamú, arrayán,' castaño de indias, chile, gobernadora,
quina, zorro.

-=I

papaya, suelda, consuelda, tilo, té limón, violeta, yerba,
buena, yerbasanta.

BRUXISMO.
Belladona, passíñora. 1 '

;.:¡,. .
.ti:
1[:
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CALAMBRES,
Anamú, quinina; yerbanís.

.: " .
, CALMANTE.
Belladona, . calabaza, eneldo, qulmbornbo, ruda, verbena;'
yerbamara.

CANCER.
,1,

, Abrojo, calaguala, calénduía, candelilla, qebolla, coia de
caballo, ñorípondlo, gObefadora, guayad~n, llantén, ma-

. guey morado, mala mujel~ sábüa, toloaché, violeta (ca. de',
estórnaqo) , , i

l"
1,

CARIES DENTAL.
r»

Nuez de la India (destru~ión por el aceite de cardol),
tabaco (profilaxis).

CASPA.
Achiote.

CATARRO.
,Aguacate, anamú, berro, epazote, eucalipto, ipecacuana,
jicara, lentejilla, limón, llantén mayor, maguey morado,

..' . " .....,..~..:....
• l' ~. ~ , ....
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CIRROSIS.
Amor tras la puerta, prodigiosa ..yerbamora.

CISTICERCOSIS CEREBRAL.
Artemisa, ajo, epazote, estafiate, gobemador~, papaya,

ruda.

CISTITIS. '. .
Anamú, calabazar cordoncillo, chile, hinojo, malva del mon,
~,popocotle, .

CITOSTA rtco.
Caléndula. 1'·

. I .

COLEeTEROL .
Ajo, alrahaca, gobernadora.

COLITIS. . .: \

CLIMATERIO.
Caléndula ..

CLOROSIS.
Sábila, simarruba.

Boldo, calabaza, Clavel de oro, manzanilla, mil en rama;
simarruba, tabaco.

CONJUNTIVITIS.
Sangre de 'drago, siempreviva.

,",. ..

COLAGOGO. . I ... .
Aguacate, 'ajo; hinojo, ;ffcacuana~ maguey morado,' menta s ,

.mil en rama, poleo, Sábi¡' , toronjil, zorro.. .. .. ..' .
COlLERA.
Anamú, cañafístula, sal la, sangre de dr~go, té limón, toloa-
che. , 1 .

I ,t

COlERETICO.
Aceltilla, caléndula, hinojo, naranja dulce, romero,

COLlCOS.
Aquacate, albahaca, árnica, cereza, chía gorda, eneldo, es-
tatiate, floripondio, hoja del coyote, hinojo, jenjibre, jícara,
limón, mejorana, menta, naranja agñá, té' limón, toloache,
valeriana, yerbanís, yerbamora.

CONSTIPACiÓN (Estreñimiento).
Anamú, belladona, berro, cañafístula, cardo santo, llantén,
ruibarbo, don Diego' de noche, símarruoa, tamarindo, té,
limón, toloache, yerbanís .

CONTRA VENENO.
Anarnú. ..

CONTUSIONES (Golpes). . :'; ':~
Alcanfor, bálsamo, belladona, jícara, nantén, mango, peYR-
te, (local), sábila (ora! y local), toloache.verbena. :' ¡'1

:.!'

CONVULSIONES (Epilepsia,.etc.). :.¡.
Artemisa, belladona, epazote, estafiate, floripondio, oréqa-
no, 'passtñora, ruda, tabaco, toloache, tlípotón.

CORAZON.
Ajo, anís, berro, boldo, café, calaguala, caléndula, cana

. santa, digital, geranio, hierba de la golondrina, jazmín .de
España, maíz, papaya, peyote, plátano, quina, romero, .té
limón, tilo, toronjil, hierba de la golondrina,

COREA (Temblores ampllos).
Anamú, estafiate, floripondio, té limón, loloache.

-
....(

~'! ',' ~
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CORRECTIVO.
Toronjil.

'COSMETICO. 1,
Maguey morado.

CUCARACHAS (Repelente). '
Hierba del pollo. '

DELlRIUM TREMENS.
Limón.

DÉNTIFRICO., '
Sangre de draqo, siempreviva, tabaco.: I '

-, DEPRESOR DEL SiStEMA NERVIO.sO, CENTRÁL
Espuela ,de caballero, nuelz~moscada, verbena.,' _

. . ..

DEPURATIVO. ,.'
Abrojo rojo, café, cándelill ,cañafístula grande, cebolla, es-
puela de caballero, gU~,si a, j~cara, popocotte, verbená.

DERMATITIS.· 't .Aceitilla, amor tras la pu rta, arroz, 'coco, majagua, malva
del monte, paraíso de Es aña, prodigiosa, romerillo, sábila,
salvia, sangre de drago, tabaco. .

"
.; :

DERMATOSIS.
Sangre de drago.

,1
1"• ;,!

DESTETE.
Sagú.

DIABETES.
Aceitilla, achiote, anamú, bija, candelilla, cúrcuma, espuela,
de caballero, eucalipto de limón, eucalipto, geranio de olor, '

I

_ Gula Terapéutica con Mierodosis 113 -, .._·__ ··-"'~:1·:
hierba ~el pollo, hinojo, lentejilla, llantén, maguey morado,
mango, manrrubio, maravilla de España, nuez de la India,
té de riñón:

::i~ll'

DIAFORETICO. , l'
Ajenjo, albahaca, amor tras la puerta, anarnú, caisimón de
anís, epazote, flor del secreto, guásima, guayacán, incien-

. so, ipecac,uana, limón, majagua, mango, muralla, naranja,
poleo, pimienta, prodigiosa, quimbombo, romero, ruda, té
jmón. tlípotón, tomillo, toronjil, verbena, yerbasanta.

'.:
. .::
.-=:
.E

'!a:
I
;IE:
:11:DIARREA.

Achiote, aguacate, ajenjo, aji, calsimón de anís, chia gorda,
ciprés, coco, chile, epazote, estafiate, epazote de zorrillo,
granada, guamuchil, guásima, guayaba, Inclenso, .jícara,
llantén, malva del monte, .manqle, mango',' rnanzan,llla; me-

, jorana, menta; 'muralla, naranja agria;-nuez de la India, palo
dé Campeche, papaya, sagú, té limón, toronjil, tlípotón, yer-
babuena, yerba de la golondrina, yerbasanta.

.¡le
":,J..j
, ,...,

.·1 ....
<, ,!--.¡
,1 ":1:
'lE

, :.::
.1:

É

DIARREA CRONleA.
Albahaca,

DIFTERIA.
Mango.

DIGESTIVO.
Ají, chile, eucalipto de limón, prodigiosa.

, ,
.c:
E
,1:

1:
E

QISENTERIA. .~
Achiote, albahaca, amor tras 'la puerta, anamú, araña gato,
arrayán, artemisa, bija, caisimón de anís, cereza del país,
chia gorda, coco, cordoncillo, chile, estafiate, granada, güá-
sima, ipecacuana, jlcara, lentejilla, limón, llantén mayor, ma-
rañon, matapulgas, nuez de ,la India, palo de Campeche,

'f' E._ •• ..: .JI

',' ...,...:";"E
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i \.
prodigiosa, sábila, don Diego de noche, sangre de drago,
siempreviva, vergonzosa, yerbanís, yerbásanta. '

1,

DISFONIA.
Amargosa, eucalipto de limón, sangre de'drago.

DISMENORREA.
'Albahaca, amargosa, artemisa, caléncuta, candelnJa,'esta.

" fiate, jícara, rnanzanllla; siempreviva, toloache, yerbabuena.

DISNEA.
Caisimón de anís, f1ori~ondio, mangle, toloache, yerbade la
golon'<1rina,yerbasanta.

DISPEPSIA,
, Abrojo rojo, achiote; ag' acate, ajenjo, albahaca, anís, bija,
.,; caisirnón de anís, calab , caléndula, canela, cardo santo.. '

clavel 'de 'oro, cebolla,' , ia 'gorda, chile, eneldo, epazote,
estafiate, epazote de' z rrillo, genciana, grana<:fa, guayaba,
hierba del pollo; hinojo, incienso, ipecacuana, jengibre, lau-
rel, limón, liantén, mane o, manzanilla, mejorana, menta ja~
ponesa, mentol, muran j naranja agria, naranja dulce, pa-
'pay~! paraíso de Espa a, paraíso, químoombo, remolacha
tornero, sábila, salvia, aMa de castilla, sangre de drago,'
tamarindo, té limón, tOrPiIIO,toronjil, verbena, yerbabuena,
yerba anís, yerba de la golondrina, yerbasanta, zorro.

DISURIA,
Aceitilla, sábila, yerbasanta.

DIURETICO.
Abrojo, abrojo rojo, aceitilta, achiote" aguacate, ajo, alfalfa, ,
anamú, belladona, berro, bija, cebolla, coco, cola de caba- ,
11o,cordoncillo, chía gorda, chile, 'cúrcuma, eneldo, espuela '
de caballero, frescura, flor del ,secreto, guásima" guayacán,
hierba del pollo, hinojo, jiquilete, lentejilla,' limón, maguey

¡l

I
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morad4, maíz, mango, mUJaDa, naranja agria, OrejUel~ d;~
.ratón, passiflora, quimbombo, quita dolor, remolacha, sá~
bila, salvia de Castilla, siempreviva, 'té limón, toloache, ,v~¡'~
bena, violeta, yerba de la golondrina, yuca, zorro. ,>.: ,

, , i
..-

DOLOR., ' ,:r
Aceitilla, altamisa, amargosa, anarnú, anís, alfalfa, bellado-
na, berro, candélilla, ceboDa, cola' de caballo, copal, 'chía, ,
gorda, 'eneldo. epazote, epazote de zorrillo, espuela de ca-
ballero, floripondio, gobernadora, guásirna, hierba del cán-.
cer, hierba del' coyote, hlerba de San Antonio, jicara, laurel:
malva, menta, muralla, narania agria, papa, plátano, poleo,
polígala, prodigiosa, romero, suelda consuelda, té limón, toi
íoache, verbena, yerbanís, yerbabuena, yerbamora. '

.', I
f' '

: (.
· ~
i"
l·,~J:

DRASTICO. '
"Crespón, flor del secreto, ~ábila.

· ;.. ,· ':'

'd:
EC80LlCO, 'ECLAMPSIA.
Hierba 'del pollo', floripondio.

EMI::NAGOGO', 'j,

Acacia, aceitilla, .achiote, aguacate, ajenjo, 'ajo, arnarqosa;
amor tras la puerta, artemisa, bija, calsirnón de anls, calén-
dula, candelilla, chile, epazote, estafiate, hinojo, incienso"
laurel, lentejilla. maguey morado, manrrubio, menta,' mil en',
rama, papaya, paraíso, passíñora, poleo, prodigiosa, remo-
'jacha, romerillo, romero, sábila, salvia, salvia de Castilla,
siempreviva, tabaco, tlipotón, tomillo, toronjil, verbena, yer-
basanta. '1

I
:'!
!EMETICO.

Candelilla, cardo santo, ipecacuana, jícara, paraíso, ver-
bena, vergonzosa, violeta.

. :f::'
! •
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ESPASMOS.
Abrojo rojo, aguacate, ajo, albahaca, alcanfor, amargosa
anamú, anís, beleño, benaoona, calaguala, caléndula, can':
delilla, chia gorda, eneldo, epazote, estafiate. floripondio
guásima, guayaba, hinojo, jazmín de cinco hojas, jengibre' ,
jiquilete, limón, limón real, maíz" mejorana, menta, mil en .
rama, muralla, naranja agria, naranja" oréqano francés, pa-
pa, 'poleo, quimbombó, romero.jsempreviva, té limón, tilo,. . . . . ,
toloache, tomillo, toronjil, valeriana. verbena, yerbabuena,
yerba de la golondrina, yerbasanta, yuca, zorro.

, , '

I• " t

ESTIMULANTE ..
Abrojo, rojo, ajo, albahaca, áltamisa, amargosa, arrayán,

, chía gorda, eneldo; 'estafiate,, gu~yacol" hierba del 'coyote, •
jengibre, lentejilla, mejcrana, oreja de ratón, peyote, pi.'"

, ,":lienta, romero, verqonzosa, )'erl?~buena, y,erbasant~. "',, '.
. . .. ' .....
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~ORIAbIONES.
Siempreviva. ,

EXPECTORANTE.
Achiote, ajo, anamú,: anís, bálsamo, berro, bija, chocolpex- '
de, eucalipto, ipecacuana, manrrubio, menta, naranja, oré-
gano francés, papa, poleo, polígala, sábila, salvia de Cas-
tilia, té'Íimón, tilo, verbena, zorro. .

ECZEMA.' ,
Ajo, flor del' secreto, oreja de ratón, pino macho! .sanqre de '
drago, vergonzosa. "

,FARINGITIS.
sangte drago, eucalipto, gordolobo, jiquilete, llantén, salvia
de Castilla, té limón, yerbanís; yerbamora.

ESTOMAG~. ", ' . 1, " ' , ':, , '. : - ", _ 'FARINGOAMIGDALITIS. " . ,
Berro, eucalipto,. hlE~rba?~I cáncer, ,hierba de San Antonio, Eucaliptb, llantén, menta, romero, ~angre, de drago, ~e 11- '~"
rnatva, romero, siempreviva. ;, . rnón, tomillo, yerbabuena.' ,

ESTQMATITIS. ' , " 1,'

c~léndula, candelilla, cr~spón,. matapulgas, siempreviva,
suetda consuelda.

ESTREG.liA LA VAGINA.
Palo de rayo.
I

ESTUPOR.'
Café.

EUPEPTICq.
Hierba del coyote, yerbasanta.

EXCITANTE.
Ajo, alcanfor, chile, menta, salvia de Castilla, toloache.

FAVORECE A 'LA ABSORCION DEL HIERRO.
, Papaya.

FIEBRE. ' r:
Áceitilla, achiote; 'ajenjo, ajo, albahaca, alcanfor, altamisa,
anamú, arroz, belladona, bija, café, caisimón de anis. cala-
baza, cañafístuia grande, cereza del país, ciprés, clavel,
coco, chia gorda, chile, epazote; eucalipto, frescura, gen-
ciana, guásima, hierba del cáncer, hierba del coyote, hierba
del pollo, hierba de ,San Antonio, hinojo, incienso, jícara, ji-
quilete, jitomate, limón, limón real, llantén, malva 'del mon ..
te, malva té"mangle, mango, matapulgas, mil en rama, mu-
ralla, naranja agria, naranja dulce, orejuela de ratón, ~araí-
so, passiflora, popocotle, prodigiosa, romero, salvia, siem-

, "
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• I

previva, tabaco, tamarindo, tlipot6n, toronjil," verbena, ver,
gonzosa, vetiver, violeta, yerbanis, yerbamora, yeroesanta.,

FIEBRE INTERMITENTE.
Achiote, bija, chía gorda, granada, paraíso, quina, verbena.

FIEBRE INTl;STINAL.
Caña fístula, anamú, estañate, tomillo.

FIESRE PUERPERAL.!·
Paraíso, anamu, estañate, tomillo.

I ,, , !{
FISTULAS., ~
Caléndula, guayaba, jengibre, palo de Cfltnpeche, violeta. '

,FIEBRE AMARILLA.
Cereza del 'país, verbena, estañate, anarnú.. ,

'FLEBITIS.
Castaño de .Indias.

FLEMONES.
Ajo,'arroz. '

FLUJO. ,
Candelilla', romero, yerba de la golondrina.

FLUORO~IS DENTAL.
Sangre de drago.

FORUNCULOS.
Cebolla, chile, coco.

FRAcTURAS.
Floripondio, suelda consuelda.

{
-.&:-'; - _.'--'.;~' : ,'".

':?1
' 'i::~

+.,:,
.;.
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. I
GARRAPATAS.
Tabaco (repelente).

:';i.

GASTRALGIA. ' ,
'1 I

Aceitilla, epazote, caisim6n de anís, cardo santo, confitillo, ;:
mejorana, romerillo, romero, toronjil, yerbabuena, yerba- ':;
santa. .' "

.. " f'

. ¡

¡
·1, I'.GALACTOGENO.

, Albahaca, anís, eneldo,..h,inojo, yerbanís..

GANGRENA.
Aguacate, maguey morado, sagú, tornillo. '

GARGANTA. '
Achiote, ají; ,bija, candelilla, chile, epazote, eucalipto de ,Ii-

I •• I

mono -.'

GASTRITIS. .;<
Aceitilla, ajenjo, amargosa, anamú, calabaza, cordoncillo, ~~
pazote, hierba del pollo, hinojo, m~jagua, mangle, mah~'
rrubio, manzanilla, mil en rama, sahore de drpgo, té limón.

1..

."
-L, . GASTROENTERITIS.

Geranio de olor, sangre de drago.

I

GINGIVITIS.
Berro, caléndula, candelilla, cereza del país, .espuela de ca-:
ballero, eucalipto, llantén mayor, malva del monte,' mango,
maravilla de España, matapulgas, popocotle, sangre de
drago, toloache, toronjil, yerbamora.

.r
¡

GINGIVORRAGIA.
Guamuchil, maguey morado; sangre de drago.

\

.,
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GLAUCOMA.
Anamú.

GLlCOSURIA.
C~fé.

GOLPES.
Arnlca, guásima, maguey, sangre de drago, sábila.

.j

adTA.
Acacia, amor tras la puerta, cayeput, chía. gorda, gobema-
dora, prodigiosa, siempreviva, simarruba, yerbasanta.

GRANOS •.
Amargosa, hierba del cáncer, llantén, popocotle, sangre de .
drago, siempreviva, verbena, .yerban'lora ..

GRIETAS'DEL PElON ..
. .Floripondio, toloache. ',t

',"'.

I

HEMOPTISIS.
Hierba dél pollo, maguey morado.

"

GRIPA.· . ~ .: ....
Agu39ate, -anamú, cebolla' ..chía gorda, epazote, guá~ima •.
llantén, naranla dulce, pin macho, salvia de Castilla, té.6-
món, verbena.

HALITOSIS.
Cola de caballo.

.HEt-MINTOS.
Ajo, anamú, artemisa, café, calabaza, cayeput, coco, epa-
zote, estafiate, gandul, granada. guayaba,. hierba del pollo,
limón real, llantén, maguey morado, mango; menta, papaya,
ruda, don Diego de noche, tomillo, verbena, yerbabuena.

'.~

''''
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HEMORdolDES. . .
Aceitilla, achiote, ajo, árnica, belladona, bija, castaño de in-
dias, cebolla, coco, cordoncillo, chile, eneldo, epazote, flo-
ripondio, guayaba, jícara, jitomate, limón, majagua, malva,
mil en rama, oreja de ratón, papa, romero, sábila, sangre de
drago, tabaco, tamarindo, toloache, vetiver, yerbamora.

HEMORRAGIA.
Abrojo, achiote, smor· tras la puerta, bija, caléndula, cere~a
del país, cojón :de .gato, Gola de caballo, cordoncillo,' chile,
geran'io de olor, guay~ba" hinojo, malva, mango, maravilla

. de España, naranja dulce, papaya, prodigiosa, slemprevlva,
mangle. . . .

HEMOSTATICO. .' .
.Aceitilla, amor tras I.a puerta, cola de caballo, chile, epazote,

... ·hierba del pollo, limón.cmaquey morado, mil en rama, ore-
juela de ratón, salvia; siempreviva, suelda consuelda,' yerba
de la golondrina. '. - .

.'\.'

HEMATEMESIS.
Achiote,' bija, cereza del país, hierba del pollo ..

HEMATOMAS.
Aguacate, jícara.

HEMATOQUILURIA.
Chile .

HEMATURIA.
Chile,.limón real, maíz, hierba del pollo.
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HEPATITIS. , ,
Alcachofa, amor tras la puerta, prodigiosa.

HERIDAS.
Acacia, amargosa, amor tras la puerta, árnica, bálsamo, ca-
léndula', cañafístula; 'cañañsfula grande, cebolla, coJade ca-
bailó,' chile, gobernadora, granada, hierba, del cáncer, hier-
ba del pollo, jícara; limón. llantén, malva, magúey, maguey
"morado, malva, del monte, prodigiosa, sábila, sagú, sangre.
de drago, slernprevíva, :dpnDiego de noche, toloache.

HERIDAS ANTIGUAS.
Chile:

HERNIA HIATAL. ' 1, '" oO. " '

, Arnlca, flor del secreto, h\erba dél cáncer, malva, manrrublo,
mejorana, prodigio~a, sa?gre,d~ ;9ra,~~,té limó" ... " , ~,

HE~PES. ' I . , '
Abrojo. ajo, alcanfor, almú, candelilla, don Diego de no-

, ,che. flor de secreto, 'gua cán, jiquilete, 11a,ntén mayor, san-
gre de drago, yerba de la golo~drina, yerbamora. ' "

HIDRAGOGO.
Flor del secreto.

"

HIDROFOBIA.
Anamú.

HIGADO.
Abrojo, achiote, ajo, alcachofa, 'berro, bija, boldo, calaguala,

, cereza del país, chía gorda, cordoncillo, curcuma, eucalipto
',de limón, frescura, gobemadora, hinojo, jitomate, llantén
mayor, maguey morado, mango, manrrubio, menta, muralla,
naranja agria, naranja, plátano, poleo, prodigiosa, quim-
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bombo, orejuela de ratón, romero, sábíla, salvia de Castilla"
siempreviva, tamarindo, .tornate, yerbabuena, yuca.. .';I!,
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HIPERTéNSION ARTERIAL ' l-

Ajo, albahaca, amargosa, beltadona, hinojo, lentejilla, limón
real, maíz, mango, menta, mil en rama, papaya, passlñora;'.
ruda, siempreviva, 'tabaco, té de limón, té de riñón, tlipotón,
toronjil, verbena.

HIPNOTICO. ..' , . :, . _ , " '.
Belladona, muralla, naranja agria', naranja dulce, passíñora,'

, totoache, yerbamora.

HIPOCLORHIDRIA.
Ajo, menta.

:¡
':

í)

HIPOCONDRIA.
Albahaca, menta, romero, sábila, 'don Diego de noche.

,
"

HIPOTENSION ARTERIAL
Castaño indias.

HISTERISMO.
Ajo, anamú, cañafístula, eneldo, estafiate, paraíso, quirn-':
bombo, ruda. . .
·,ICTERICIA.
Aceitilla, café, cardo santo, fimón, romerillo, tamarindo, ver-
bena. ' '

IMPOTENCIA.
Anamú, berro, pino macho.

I~FECCION.
Aceitilla, achiote, ajenjo, ajo, alcanfor, amor tras la puerta;
árnica, bija. calagula, caléndula, cayeput, cebolla, clavo di.tl~
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