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Tratamientos para dolor de cabeza, fiebre y

SISTEMA
INMUNE



PAÑOS MOJADOS:
Colocar un paño mojado con 
agua fría en la frente y otro 
en bajo vientre (debajo del 
ombligo), doblado según la 

superficie. Cambiar cada 3 minutos.

SÁBANAS MOJADAS: 
Envolver el cuerpo de la persona en una 
sábana mojada. Cubrir con toalla y mantas 
hasta que baje la fiebre.

AYUNO: 
Sin comer alimentos, solo tomando agua o 
en su defecto solo jugos de frutas 
naturales.

FRICCIONES:
Envolver a la persona con una sábana y 
cubrir con mantas desde abajo. Colocar 2 
bolsas de agua caliente en pies y piernas. 
Rollito de toalla en el cuello. Cuando la 
persona traspire, desenvolver, frotar el 
cuerpo con una toalla de manos mojada 

CATAPLASMA DE BARRO 

(en el bajo vientre). Mezclar arcilla con 
agua hasta formar una pasta consistente 
de 1cm de grosor sobre un paño de lino o 
en gasas. El tamaño varía según la 
superficie del bajo vientre. Aplicarlo sobre 
dicha zona hasta que la arcilla se seque. 
Retirarlo con cuidado.  

 ANTIBIÓTICOS: (antivirales que nos ayudan a 
  reforzar nuestras defensas y a combatir infecciones)

• PENICILINA RUSA (Receta 1)
Ingredientes: 8 naranjas exprimidas, 
4 limones exprimidos, 4 dientes de ajo 
procesados y miel a gusto.

Mezclar todos los ingredientes.

• PENICILINA RUSA (Receta 2)
Ingredientes: 1 limón exprimido, 1 
pomelo exprimido, 3 naranjas 
exprimidas, 3 dientes de ajo procesados.

Mezclar todos los ingredientes.

• PENICILINA RUSA (Receta 3)
Ingredientes: 4 dientes de ajo 
procesados, 1 limón exprimido, una pisca 
de sal, 2 tazas de agua hirviendo, 2 tazas 
de agua fría.

Preparación: Pelar el limón, cortar en 
cubos. Licuar junto con el ajo, sal y agua 
hirviendo. Al final agregar el agua fría. 
Dejar reposar x 1 hora. Tomar tibio de 3-4 
veces x día.

• PENICILINA RUSA (Receta 4)
Ingredientes: 10 x 2 cm de jengibre en 
raíz (o 6 cdas en polvo), 1 cebolla 
mediana, 4 limones exprimidos, 3 dientes 
de ajo picados.

Preparación: Picar la cebolla y el jengibre 
y colocar para hervir por 25 minutos con 
tapa cerrada. Apagar el fuego y poner el 
ajo, cerrar la tapa por 10 minutos. 
Agregar el jugo del limón y colar todo. 
Agregar miel a gusto.

en agua con hielo, por delante y por 
detrás. Cambiar la sábana. Realizar 4 
veces el mismo procedimiento.

HIDROTERAPIA:
Baños de inmersión con agua templada e 
ir bajando la temperatura agregando 
agua fría.

ECHINACEA:
Consumirla entre 5 y 10 semanas en dosis 
pequeñas, como infusión, en gotas o en 
cápsulas.

CARBÓN ACTIVADO: 
Consumirlo en cápsulas o diluido en agua, 
en ayunas preferentemente o lejos de las 
comidas una vez por día.
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La fiebre es un aumento de la temperatura del cuerpo. Cuando 
aparece la fiebre (o también llamada pirexia) debemos entender 
que es una respuesta de defensa de nuestro organismo ante una 
amenaza, normalmente una infección de bacterias o virus. Es la 
forma natural de lucha que tiene nuestro organismo.

Tratamientos para bajar la Fiebre

Dolor de Cabeza 
PEDILUVIO: 

Colocar los pies en una palangana con 
agua caliente que pase la altura de los 
tobillos por 3 minutos. Luego colocar los 
pies en otra palangana en agua con hielo 
por 1 minuto. Repetir esta secuencia 
varias veces. 

Al mismo tiempo se puede colocar una toalla 
mojada con agua fría enrollada alrededor de 
la cabeza a la altura de la frente.

Resfrío o gripe

Para prevenir y combatir la gripe 
resulta más importante fortalecer 
las defensas del organismo que 
destruir los virus.

JUGO DE CEBOLLA EN GOTAS:
Colocar en un gotero, el jugo de 1 cdita de 
cebolla diluidas en ¼ tza de agua. Aplicar 
en la nariz para reducir la rinorrea o 
rinitis copiosa.

INFUSIÓN DE JENGIBRE:
Hervir el agua. Colocar 1 cda por litro de 
agua. Luego de 1 minuto apagar el fuego. 
Dejar reposar x 3 minutos 
aproximadamente. 

JUGO DE LIMÓN CON MIEL: 
Tomar el jugo de 1 limón con 1 cda de miel

INFUSIÓN DE MANZANILLA:
Hervir el agua. Colocar 2 cdas de 
manzanilla por litro de agua. Luego de 1 
minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 3 
minutos aproximadamente.



PAÑOS MOJADOS:
Colocar un paño mojado con 
agua fría en la frente y otro 
en bajo vientre (debajo del 
ombligo), doblado según la 

superficie. Cambiar cada 3 minutos.

SÁBANAS MOJADAS: 
Envolver el cuerpo de la persona en una 
sábana mojada. Cubrir con toalla y mantas 
hasta que baje la fiebre.

AYUNO: 
Sin comer alimentos, solo tomando agua o 
en su defecto solo jugos de frutas 
naturales.

FRICCIONES:
Envolver a la persona con una sábana y 
cubrir con mantas desde abajo. Colocar 2 
bolsas de agua caliente en pies y piernas. 
Rollito de toalla en el cuello. Cuando la 
persona traspire, desenvolver, frotar el 
cuerpo con una toalla de manos mojada 

CATAPLASMA DE BARRO 

(en el bajo vientre). Mezclar arcilla con 
agua hasta formar una pasta consistente 
de 1cm de grosor sobre un paño de lino o 
en gasas. El tamaño varía según la 
superficie del bajo vientre. Aplicarlo sobre 
dicha zona hasta que la arcilla se seque. 
Retirarlo con cuidado.  

 ANTIBIÓTICOS: (antivirales que nos ayudan a 
  reforzar nuestras defensas y a combatir infecciones)

• PENICILINA RUSA (Receta 1)
Ingredientes: 8 naranjas exprimidas, 
4 limones exprimidos, 4 dientes de ajo 
procesados y miel a gusto.

Mezclar todos los ingredientes.

• PENICILINA RUSA (Receta 2)
Ingredientes: 1 limón exprimido, 1 
pomelo exprimido, 3 naranjas 
exprimidas, 3 dientes de ajo procesados.

Mezclar todos los ingredientes.

• PENICILINA RUSA (Receta 3)
Ingredientes: 4 dientes de ajo 
procesados, 1 limón exprimido, una pisca 
de sal, 2 tazas de agua hirviendo, 2 tazas 
de agua fría.

Preparación: Pelar el limón, cortar en 
cubos. Licuar junto con el ajo, sal y agua 
hirviendo. Al final agregar el agua fría. 
Dejar reposar x 1 hora. Tomar tibio de 3-4 
veces x día.

• PENICILINA RUSA (Receta 4)
Ingredientes: 10 x 2 cm de jengibre en 
raíz (o 6 cdas en polvo), 1 cebolla 
mediana, 4 limones exprimidos, 3 dientes 
de ajo picados.

Preparación: Picar la cebolla y el jengibre 
y colocar para hervir por 25 minutos con 
tapa cerrada. Apagar el fuego y poner el 
ajo, cerrar la tapa por 10 minutos. 
Agregar el jugo del limón y colar todo. 
Agregar miel a gusto.

en agua con hielo, por delante y por 
detrás. Cambiar la sábana. Realizar 4 
veces el mismo procedimiento.

HIDROTERAPIA:
Baños de inmersión con agua templada e 
ir bajando la temperatura agregando 
agua fría.

ECHINACEA:
Consumirla entre 5 y 10 semanas en dosis 
pequeñas, como infusión, en gotas o en 
cápsulas.

CARBÓN ACTIVADO: 
Consumirlo en cápsulas o diluido en agua, 
en ayunas preferentemente o lejos de las 
comidas una vez por día.

 

Dolor de Cabeza 
PEDILUVIO: 

Colocar los pies en una palangana con 
agua caliente que pase la altura de los 
tobillos por 3 minutos. Luego colocar los 
pies en otra palangana en agua con hielo 
por 1 minuto. Repetir esta secuencia 
varias veces. 

Al mismo tiempo se puede colocar una toalla 
mojada con agua fría enrollada alrededor de 
la cabeza a la altura de la frente.

Resfrío o gripe

Para prevenir y combatir la gripe 
resulta más importante fortalecer 
las defensas del organismo que 
destruir los virus.

JUGO DE CEBOLLA EN GOTAS:
Colocar en un gotero, el jugo de 1 cdita de 
cebolla diluidas en ¼ tza de agua. Aplicar 
en la nariz para reducir la rinorrea o 
rinitis copiosa.

INFUSIÓN DE JENGIBRE:
Hervir el agua. Colocar 1 cda por litro de 
agua. Luego de 1 minuto apagar el fuego. 
Dejar reposar x 3 minutos 
aproximadamente. 

JUGO DE LIMÓN CON MIEL: 
Tomar el jugo de 1 limón con 1 cda de miel

INFUSIÓN DE MANZANILLA:
Hervir el agua. Colocar 2 cdas de 
manzanilla por litro de agua. Luego de 1 
minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 3 
minutos aproximadamente.
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La mayoría de las personas con dolores de cabeza se pueden 
sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, 
aprendiendo formas de relajarse y consumiendo suficiente agua.

Para el Dolor de Cabeza, resfríos y gripe

Los antisépticos inhiben el desarrollo y la reproducción de 
gérmenes (microorganismos) que causan enfermedades en los 
tejidos vivos. 
Los antisépticos pueden atacar eficazmente una combinación de 
bacterias, especies virales, especies de hongos u otros organismos 
microscópicos. Los antibióticos se utilizan para tratar las 
infecciones bacterianas. 

Antibióticos y Antisépticos

NO OLVIDAR QUE EL MEJOR REMEDIO
ANTE TODO ES:

ORACIÓN + ORACIÓN + ORACIÓN

ANTIBIÓTICO: 
4-6 dientes de ajo picados ingeridos 
diariamente con jugo de limón.

INFUSIÓN:
• De Cola de Caballo: Hervir el agua. 
Colocar 2 cdas por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aprox.

INFUSIÓN O INHALACIONES: 

• De Eucaliptus: Hervir el agua. Colocar 2 
cdas por litro de agua. Luego de 1 minuto 
apagar el fuego. Dejar reposar x 3 
minutos aproximadamente.

• De Pino: hervir el agua. Colocar 2 cdas 
por litro de agua. Luego de 1 minuto 
apagar el fuego. Dejar reposar x 3 
minutos aproximadamente.

 



Tratamientos para molestias del aparato

RESPIRATORIO



PASTA:
Mezclar ½ cda jengibre, ½ cda cúrcuma, 1 
cda canela y miel a gusto.

CARBÓN ACTIVADO:
Tomar 1 cápsula de carbón activado por 
día, preferentemente en ayunas.

EXPECTORANTE:
• Infusión de marcela: hervir el agua. 
Colocar 10 flores de marcela por litro de 
agua. Luego de 1 minuto apagar el fuego. 
Dejar reposar x 3 minutos aprox.

Colocar 2 cdas por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

• Infusión de jengibre: hervir el agua. 
Colocar 1 cda por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

• Infusión de malva: hervir el agua. 
Colocar 2 cdas por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

• Infusión de orégano: hervir el agua. 
Colocar 1 cda por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

• Infusión de salvia: hervir el agua. 
Colocar 1 cda por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

• Infusión de tomillo: hervir el agua. 
Colocar 1 cda por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

HIDROTERAPIA:
• Respirar el vapor de la infusión de 
eucalipto. Colocar una olla sobre la mesa. 

Taparse con una toalla para concentrar el 
vapor, hacer inhalaciones.

• Ducharse con agua caliente y utilizar 
ese momento para respirar el vapor

• Planchar paño mojado y colocarlo en el 
pecho, sobre una remera. Tapar con 
frazada.

Otitis (Inflamación del oído)

OPCIONES DE 
GOTAS NATURALES:
Proporcionar calor alrededor del oído.

• Colocar gotas en el oído de la infusión 
de maravilla: hervir el agua. Colocar 2 
cdas por litro de agua. Luego de 1 minuto 
apagar el fuego. Dejar reposar x 3 
minutos aproximadamente.

• Colocar gotitas de la leche de ruda 
diluida en alcohol o tapones de algodón 
impregnados con la leche del tallo.

• Colocar 5 gotas de vinagre.

• Maceración de 1 diente de ajo en ¼ tza 
de aceite de oliva.

• Infusión de albahaca: hervir el agua. 
Colocar 5 hojas de albahaca por litro de 
agua. Luego de 1 minuto apagar el fuego. 
Dejar reposar x 3 minutos aprox.

• Infusión de sanguinaria: hervir el agua. 
Colocar 2 cdas por litro de agua. Luego de 
1 minuto apagar el fuego. Dejar reposar x 
3 minutos aproximadamente.

SEDANTE:
• Jugo de cebolla: 1 cdita diluída en 1 
vaso de agua.

• Infusión de ambay: hervir el agua. 
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La tos es un reflejo natural que produce el cuerpo para proteger 
los pulmones. La tos ayuda a limpiar las vías respiratorias de 
los elementos irritantes de los pulmones (como el moco), lo cual 
ayuda a repeler las infecciones.

El catarro común es una infección vírica del aparato 
respiratorio, que normalmente cursa sin fiebre y se manifiesta 
con inflamación de las vías respiratorias superiores: nariz, 
garganta, traquea, laringe, senos nasales y oído.

El dolor de garganta se puede tener por varias razones. A 
menudo, la causa es un resfrío y una gripe. Otras causas 
incluyen: alergias, inflamación estreptocócica, amigdalitis, etc.
Tomar mucho líquido y hacer gárgaras puede aliviar el dolor. 

Tos, catarro y dolor de garganta



Tratamientos para molestias del aparato

DIGESTIVO



Estreñimiento 
ENEMA DE AGUA:
Llenar con agua tibia una pipeta número 
16. Colocarla dentro del ano estando la 
persona recostada sobre un costado de su 
cuerpo con las piernas flexionadas (poner 
una toalla o naylon debajo de la cola). 
Introducir el agua muy lentamente hasta 
vaciar la pipeta. Juntar los cachetes de la 
cola presionando para retener el líquido 
por unos segundos o el mayor tiempo 
posible. Llevar a la persona al baño para 
eliminar el líquido.  

INFUSIONES:
De semillas de lino: 2 cucharadas de 
semillas de lino por cada taza de agua.

De sen: 2 hojas de sen por cada taza de agua.

PASTA: 
Mezclar 2 cucharadas de lino molido con el 
jugo de ½ limón (tiene que quedar espeso).

CARBÓN ACTIVADO:
Tomar 1 cápsula de carbón activado por 
día, preferentemente en ayunas.

JUGO:
Jugo: 2 hojas de papaya trituradas y 
machacadas, completar con agua hasta ½ 
vaso y colar. 
Tomar ½ vaso, 3 veces x día x 3 días.

Bronquitis, dolores 
lumbares y articulares 
crónicos
• Cataplasma de polenta: preparar un 
té de manzanilla y orégano (una taza 
de cada uno por 2 litros de agua). 
Derramar el té en un bowl con 
polenta, mezclar hasta llegar a una 
consistencia pastosa. 

Colocar la pasta de polenta sobre un 
paño o una gasa con una altura de 1 
cm y armar una compresa. 

Antes de colocar la compresa, se 
colocan 2 o 3 toallas sobre el área 
donde va a ser aplicado (para evitar 
quemadura). 

A medida que se va enfriando, ir 
retirando de a una toalla hasta retirar 
todas quedando solo la compresa 
sobre la piel. 

El tiempo de tratamiento es hasta 
enfriar la cataplasma.

 

REMEDIOS NATURALES 
ANTE OTROS MALESTARES 
COMO:

Insomnio
• Infusión o jugo de apio: tomar el 
líquido según sea necesario.

• Infusión de pasionaria: 1 cucharada 
por cada taza de agua.

• Infusión de melisa: 1 cucharada por 
cada taza de agua.

• Infusión de tilo: 1 cucharada por 
cada taza de agua.

Gases 
INFUSIONES:
Infusión o jugo de apio: tomar el líquido 
según sea necesario.

De anís: 2 cucharadas de anís por cada 
taza de agua.

Diarrea 
ENSALADA:
Apio crudo rebanado y palta en trozos.

INFUSIONES:
De llantén: un puñado de llantén por cada 
taza de agua.

De corteza de canela: un trozo pequeño 
de canela por cada taza de agua.

AGUA DE ARROZ:
Maceración de agua de arroz: dejar el 
arroz en remojo y luego tomar hasta 1 
vaso del agua macerada en arroz por día.
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¿Qué podemos hacer con las molestias digestivas más comunes? 
Los remedios naturales de toda la vida en forma de alimentos, 
infusiones o decocciones pueden ser de gran utilidad.

Recursos ante molestias digestivas
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