
 
 
 
 

Remedios Naturales 
La inscripción en una tabla asiria de alrededor del 1500 a.C. instruye al usuario a pulverizar varias semillas y 
hojas juntas y disolverlas en cerveza. Verdaderos investigadores y charlatanes espurios han promovido los 
beneficios para la salud de una amplia gama de brebajes desde tiempos inmemoriales. Antes de cuando los 
primeros medicamentos sintéticos salieron al mercado en 1869, los científicos estaban analizando la 
composición de plantas medicinales, extrayendo y concentrando sus químicos curativos en píldoras y elixires. 
Sin embargo, para la mayoría de la gente en el mundo, los farmacéuticos naturales en la forma de hojas, 
raíces, flores y frutas continuaban siendo el medio más común de buscar alivio de los dolores y sufrimientos.  
 

 “Padre, ponga estas hojas en agua hirviendo con un poco de miel y bébela." Confieso que yo era algo 
escéptico cuando me entrego algunas hojas para calmar un poco la congestión. Eran hojas de una planta de 
su jardín, no pastillas de una farmacia. No es que desconozco las propiedades particulares de ciertas plantas, 
por ejemplo los efectos nocivos de la hiedra venenosa y las ortigas ardientes, tan comunes en Minnesota. 
Todos conocemos las propiedades culinarias de la gran variedad de las plantas que comemos. Sin embargo, 
tendemos a relegar el uso de plantas medicinales a la tecnología pre-científica. Hoy en día confiamos más en 
los farmacéuticos manufacturados que encontramos en la farmacia, no en el bosque o en nuestros patios. En 
cambio, muchos venezolanos han retenido el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, y en 
este tiempo de estrés económico, hecho peor por una escasez de los medicamentos recetados, muchas 
personas están volviendo a los remedios naturales en las plantas que Dios había creado.  
 

                                       Visitando con una familia de la parroquia, les pregunté si usan remedios naturales y  
                                       dónde encuentran las plantas. “Te lo mostramos”, me respondieron.  Pasamos a su  
                                       patio trasero. Me pareció a mí no más que un despliegue desordenado de árboles,  
                                       arbustos y malezas. Procedieron a llenar mi bolsa con hojas y frutas de casi todas las  
                                       plantas, explicando los usos medicinales de cada una. No había imaginado que, en  
                                       vez de un parche de malezas, estaba en medio de un jardín farmacéutico. Entre las  
                                       plantas que me enseñaron estaban las siguientes:  
 

Toronjil alivia el nerviosismo, insomnio y la indigestión. Citronela es antiséptico y repele insectos. Orégano 
es eficaz para la tos, el asma y la bronquitis. Las raíces de Malamadre son buenas para las quemaduras y  
bronquitis. Hisopo de Anís es un supresor de la tos, reduce la fiebre, alivia los dolores de garganta y hace un 
ungüento para heridas, quemaduras e infecciones.  Escobilla se aplican externamente para eczema y se 
mastican las hojitas para problemas del estómago.  Cadillo de Perro es para asma y alergias. Cundeamor se 
utiliza para la prevención del cáncer y diabetes. Hojas de Col alivian los dolores de estómago y las úlceras. 
Aloe Vera trata quemaduras, heridas, placa dental, estreñimiento y baja el azúcar en sangre. Atamel es un 
diurético, bueno para la digestión y mata parásitos. Jengibre alivia los dolores de estómago, la diarrea y las 
náuseas. Mapurite es un antiinflamatorio y alivia la ansiedad, tensión nerviosa, y espasmos musculares. El 
extracto de Anamú suprime el crecimiento de células cancerosas. Las semillas de Lechosa (papaya) matan a 
los parásitos y la cáscara destapa las arterias. Hierba Mora  trata una amplia variedad de enfermedades, pero 
sus frutos y hojas verdes son venenosos. Saúco ayuda a las alergias, resfriados y gripe y afecciones de los 
senos nasales. Colombiana alivia la hipertensión, el pánico, el estrés y otras dolencias psicológicas. Fregosa 
se utiliza para afecciones ováricas, problemas digestivos, fiebres e picaduras de insectos. La fruta y las hojas 
de Limón son excelentes para los resfriados y refuerzan el sistema inmunológico.  
 

Una de nuestras tareas de niños era arrancar las malas hierbas del césped. Yo no sabía que algunas tenían 
propiedades beneficiosas, que el Creeping Charlie y los dientes de león se habían importado originalmente 
por sus cualidades medicinales y culinarias, o que años después descubriría que el llantén está cultivado 
comercialmente en Venezuela como medicamento antiséptico y antiinflamatorio. En retrospectiva, podríamos 
haber hecho mejor cultivar esas plantas útiles en vez del pasto del césped. 
 

Puntos a considerar 
¿Ha utilizado plantas con fines medicinales? Bien, pero siempre consulte con expertos antes de hacerlo.  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  

 


