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Guía de Plantas Energéticas 1: 
Diagnóstico y Tratamiento Simple a través de las plantas para aliviar, curar y 

fortalecer nuestro Sistema de Defensa Energético: Los Riñones. 

 

 

 
En ocasiones requerimos apoyo extra por los ajustes que está haciendo nuestro cuerpo 

físico ante las frecuencias energéticas que se generan en la Tierra. 
 

Un buen apoyo es el tratamiento con plantas medicinales... 
Hace algún tiempo, durante las investigaciones sobre energía, conocimos a varias 

mujeres Sanadoras, Chamanas y Curanderas. 
 

A partir de la información que compartieron, organizamos los apuntes sobre cómo 
diagnosticar y tratar las enfermedades a través de las plantas, de acuerdo a las 

características de cada persona. 
El tratamiento con plantas nos ayuda a eliminar toxinas, a desprender daños energéticos 
acumulados, así como a proteger y estabilizar el cuerpo físico, ya que actúa directo en 

nuestra Esencia. 
La Guía de Plantas Energéticas 1 es un manual de asistencia diseñado de forma simple, 

como parte de nuestro trabajo energético. 
 

Las plantas tienen un Actuar llamado Sustento, es decir, ayudan a curar nuestro 
cuerpo, y es un complemento ideal a nuestro Actuar del Alma. 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Apartado 1: 
Introducción a las Plantas 

 

Sobre el estudio de las plantas: 

Se llama Fitoterapia a la ciencia que estudia la curación por medio de las plantas. 

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de las 
formas de medicina más extendidas en todas las culturas conocidas. 
 
Las maneras como se conocen las virtudes y cualidades de una planta son: 
 
1.- Por observación: Ver que reacción tienen los animales o personas enfermas al ingerir 
o usar determinadas plantas. 
 
2.- Comunicándose con la esencia de la planta… Lo hacen personas que tienen esa 
Facultad (Chamanes, Curanderos, Sanadores). 
 
3.- A través de los laboratorios que analizan los compuestos que presentan las plantas. 
 
 
En el siglo XVI se empiezan a organizar manuales ó códigos que explicaban el uso y 
descripción de las plantas. 
 
Todas las plantas tienen un nombre común de uso popular, y un nombre científico que 
está escrito en latín. 
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Aplicaciones terapéuticas de las plantas: 

1.- Por cocimiento o decocción: Se hierve el agua con la planta, entre 5 y 20 minutos 
dependiendo de la dureza de la planta. En la medida que se deje cocer la planta, se 
concentra la esencia, la energía y propiedades de la planta. 

2.- Por infusión o thé: Se hierve el agua, se retira del fuego, y después, se agrega la 
planta. Se deja reposar entre 5 y 10 minutos. 
 
3.- Por maceración: En un recipiente con agua fría se agrega la planta, y se dejan en 
reposo todo un día o toda la noche. 
 
4.- En tintura: Se usa alcohol de 96º, mezcal ó aguardiente, agregando la planta y 
dejando macerar durante una semana si es una planta tierna. Si es una corteza, se déjà 
macerar por un mes. 
 
5.- En ungüentos: Se usa grasa y aceite caliente, agregando la planta. 
  
6.- En cataplasmas: Se usa la planta picada o machacada puesta sobre la parte afectada, 
puede ser caliente ó fría. 
 
7.- En compresas: Se sumerge un paño en la infusión de la planta, y se pone en la zona 
afectada. 
 
 
Recolección y secado de la planta: 
 
La planta es un ser vivo, y al cortar una parte o toda la planta hay que pedir permiso a la 
misma planta, y agradecer su asistencia. 
Para recolectarlas es conveniente hacerlo en días agradables y sin lluvia. 
No cortar plantas que crezcan a los lados de las calles ó carreteras donde pasan 
automóviles. 
No desgarrar la planta durante su recolección. 
En cuanto al secado, hay que ponerlas extendidas en un lugar seco y aireado. 
 
 
Almacenamiento de la planta: 
 
Cuando la planta está seca, se corta en pequeños trozos, y se guarda en envases de 
cristal. 

Se sugiere etiquetar cada envase con el nombre de la planta. 

 

Dónde conseguir plantas medicinales: 
 
Los mercados tradicionales son buenos lugares para conseguir las plantas… Por lo 
general venden las plantas medicinales secas. Como todo, la práctica y observación te 
llevará a saber cuál es el lugar más adecuado para adquirir las plantas que necesites. 
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Apartado 2: 

Diagnóstico y tratamiento 

Cómo usar la Guía de Plantas 

Iniciamos el estudio y manejo de las plantas medicinales dándo un enfoque a los 
Riñones, porque reflejan lo que somos y lo que tenemos… Reflejan nuestros estados de 
ánimo. 

Al comenzar a fortalecer nuestros riñones, estamos fortaleciendo nuestro sistema de 
defensa energético y por lo tanto, la totalidad de nuestro cuerpo físico. 

 

Cómo diagnosticar: 

Tenemos 4 causas de enfermedad del Riñón, y con esa base: 

1.- Vamos a revisar cada cuadro de origen para ver en qué causa de enfermedad del 
riñón entra nuestro paciente, ó la persona que queremos ayudar. 

2.- Ya que ubicamos la causa de enfermedad del riñón, vamos a revisar qué planta de 
esa causa puede ayudar más a la persona. 

 

Cómo dar el tratamiento con plantas: 

Para cada planta se explican sus dosis y  tratamientos. Sólo hay que seguirlos como se 
indica en el documento. 

Por lo general se administra la planta durante una semana, y se observa cómo le resulta 
a la persona. Si la planta le cayó bien, es decir, si la persona se siente mejor, se continúa 
el tratamiento por otra semana. Si hay más mejoría, se completa a un mes la 
administración de la planta. 
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Apartado 3: 
Primera Causa de Enfermedad del Riñón 

Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Angustia: Se manifiesta angustia como característica psicológica de 
la persona… Personas con mucha angustia, personas con ansiedad… 

ELEMENTO: Aire: El aire es la capa que se fracciona: La persona es susceptible a 
tener enfermedades de las vías respiratorias. 

SABOR: Ácido: La persona manifiesta sabor ácido en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR ÁCIDO: Picante: La persona busca los condimentos 
picantes: chiles, salsas, pimienta. 

PIEDRA: Jade… Para la angustia: colgarse un Jade (ayuda a cerrar la capa del Aire)… 
El Jade actúa a nivel del ADN.  

METAL BÁSICO: Potasio: Hay pérdida de potasio a través de la orina… Al carecer 
de potasio, el cuerpo se acalambra ó se siente frío en las piernas. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: FRÍA: La persona manifiesta frío en el cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Riñón derecho 

Duodeno 

Cólica 

Útero 

Próstata 

Arteria espermática 

Vías espermáticas 

Arteria renal 

Pirámide de la médula 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

MARRUBIO (Marrubium vulgare) 

DAMIANA (Turnera diffusa) 

GUACO (Aristolocha pilosa) 

GRANJEL (Randia echinocarpa) 

EPAZOTE DEL ZORRILLO (Chenopodio graveolens) 
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JADE: UNA PIEDRA PARA QUITAR LA ANGUSTIA. 

 

1.- Curar un Jade: Se limpia con jugo de limón y se expone a la Luna Llena. 

2.- Meter el Jade en una botellita color ámbar. 

3.- Poner mezcal a esa botellita, y taparla bien. 

4.- Enterrarla en Luna Nueva (puede ser en el jardín ó en una maceta). 

5.- Desenterrar la botellita en Luna Llena (para curación). 

6.- Dar 30 gotas en medio vaso de agua -en ayunas- y 30 gotas en medio vaso de agua -
antes de acostarse-, a la persona peleada con su base de Viento, durante 5 días seguidos. 

7.- Lavar la piedra, y exponerla al sol para limpiarla. 

 

No administrar este tratamiento a niños menores de dos años ni a personas en proceso 
de desintoxicación alcohólica. 
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Planta para la primera causa de enfermedad del Riñón: 

MARRUBIO (Marrubium vulgare) 

 

 
NOMBRES COMUNES: El marrubio, también conocido como malva del sapo, 
Toronjil de Cuyo y Malva Rubia, Malcubio, malvarrubina, marrubio blanco, mata 
ceniza. Baja California Norte: "melcupis"; Estado de México: tzopiloshihuitl; 
Michoacán: k'ameri, vitsacua, vitzacua; Puebla: kathuchjeekunia (popoloca). 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Marrubium vulgare es una planta originaria de Europa de uso antiguo, 
extendida en toda la República.  

PROPIEDADES: Diurética, benéfica para el hígado y bazo obstruidos, digestiva - el 
marrubio es muy bueno para todo lo que esté relacionado con el estómago y el tracto 
digestivo -, para enfermedades respiratorias, mejora la respiración, tiene muy buena 
acción sobre los bronquios y es un excelente expectorante. Ideal para algún resfriado o 
tos con congestión. También tiene un alto contenido de sales potásicas. 

Se la considera un buen antiarrítmico y depurativo. Está especialmente indicada en 
bronquitis, asma, catarro, taquicardias y arritmias cardíacas. 

Esta infusión da también buenos resultados contra la obesidad. Por eso debe usarse con 
precaución porque adelgaza de manera notable. 
 
Como tónica excitante y estimulante, se aconseja esta planta en clorosis, debilidad 
digestiva, afecciones nerviosas y, sobre todo, para las molestias en la edad crítica de la 
mujer. También se recomienda a las mujeres en caso de reglas dolorosas. 
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DOSIS: Infusión de 20 gramos (ó 5 cucharadas) de Marrubio en un litro de agua, por 
tres minutos. La manera más común de preparar una infusión de marrubio es teniendo 
en cuenta la proporción de una cucharada por cada taza que se vaya a consumir. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas. 

El Marrubio es una planta de carácter amargo-salino, por lo que puede no ser bien 
tolerada en caso de existir gastroenteritis o personas que tengan náuseas o vómitos.  
 
Mediante estudios farmacológicos se ha podido corroborar una acción abortiva o 
aceleradora del parto, en que se pone de manifiesto la efectividad del marrubio aplicada 
en partos difíciles. 

TRATAMIENTO para personas con el riñón inflamado (dolor de riñones) y con 
mucho frío (gripa): 

1.- Hervir medio ramo de Marrubio (entre 10 y 15 minutos) en una olla con agua, en la 
mañana. 

2.- Hervir otro medio ramo de Marrubio (entre 10 y 15 minutos) en una olla con agua, 
en la tarde. 

3.- Mezclar las dos aguas de Marrubio para templar los cocimientos de la mañana con el 
de la tarde. 

4.- Que la persona se bañe con esa agua, y luego que se meta en la cama. 

5.- Va a sudar toda la noche y va a amanecer con los riñones desinflamados. 

6.- Dar infusión de Marrubio (sin flores) para beber como agua de uso (tomar en el 
transcurso del día): 1 litro diario por 1 mes. 
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Planta para la primera causa de enfermedad del Riñón: 

DAMIANA (Turnera diffusa) Misibkok, Pastorcita 

 

 

NOMBRES COMUNES: Hierba de la Pastorcita, Hierba del Ahorcado, Hierba del 
Venado, Malva Blanca, Mejorana, Orégano Cimarrón, Rompecamisas Macho, Turnera, 
Damiana amarilla, damiana americana, damiana de California, garañona, hierba de la 
mora, hierba de la pastora, itamo real, jícamo real, mezquitillo, oreja de venado, 
paraleña, pastorcita, San Nicolás; Yucatán: ajkits, misibkook, xmisibkok. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Es originaria de América Central y Sudamérica. Crece y se cultiva en Baja 
California, San Luis Potosí, Coahuila, Guerrero (zonas áridas), y sur de Estados Unidos. 
 
PROPIEDADES: Cansancio cerebral y mental, para enfermedades de vías respiratorias 
y contra la impotencia (desinflama la próstata), para problemas de nerviosismo, 
depresión, fatiga crónica y deterioro físico.  

Se usa en dolores de postparto, para promover la fertilidad, también para fortificar el 
útero y en caso de orquitis; así como afrodisíaca y conceptiva.  
 
Cuando se presentan irregularidades en el sangrado de la mujer, se recomienda tomar la 
infusión hecha con las ramas con hojas o toda la planta pero sin raíz; se administra dos 
veces al día por 15 días, después de la regla. 
 
Otros usos medicinales que se le confieren son contra el dolor de estómago, para el 
catarro y el pulmón contaminado por tabaquismo, en la debilidad muscular y general. 
También se aprovecha en picadura de escorpión, reumas, diabetes, inflamación de la 
vejiga y en nefritis; así como para estimular el apetito y reforzar la sangre.  
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PARTE USADA: Las hojas. 

DOSIS: Infusión (por 2 minutos) de una cucharada de Damiana en 1 litro de agua. 
Tomar 4 veces al día por una semana, y si hay mejoría, por un mes. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas. 

No administrar durante la lactancia (por la presencia de alcaloides), cuando exista 
ansiedad, insomnio, taquicardia, síndrome del intestino irritable (por su efecto 
estimulante sobre el sistema nervioso central).  
 
Recomendamos no tomarla con otros estimulantes (café, thé negro, refrescos de cola). 
 
En dosis elevadas es purgante. 
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Planta para la primera causa de enfermedad del Riñón: 

GUACO (Aristolocha pilosa)  

 

 

NOMBRES COMUNES: Tomauak, Tlacopactli, Tlacopatli, Aristolochia pringlei 
Rose, Aristolochiaceae. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Tlalmanalco, Malinalco, Oaxtepec, Michoacán, Colima, Veracruz, 
Chiapas. 

PARTES USADAS: Raíz y tronco. 

PROPIEDADES: Contra el frío, deshace tumores, actúa sobre la matriz (fluído) y los 
ovarios, para la inflamación de la próstata, contra la tumoración en los riñones, contra 
los cálculos en los riñones y para el envenenamiento (por picadura de alacrán). 

DOSIS: Infusión (2 minutos) de 1 puñado (ó 2 cucharadas) en 1 litro de agua. Se toma 
como agua de uso. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas. 

 

TRATAMIENTO para envenenamiento por picadura de alacrán: Cocción (5 minutos) 
de 1 puñado de Guaco en 1 litro de agua. 



Plantas Energéticas 1  12 

 

Planta para la primera causa de enfermedad del Riñón: 

GRANJEL (Randia echinocarpa) 

 

 

NOMBRES COMUNES: Bolas de granjel, Papache, Papache picudo, Irucilla de la 
sierra, Cirián Chino, Crucecillo, Crucillo chino, Randia, Papache tree, Shacua, Tsats 
mbaj. 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Durango, Nayarit. 

PARTES USADAS: Fruto. 

PROPIEDADES: Para los riñones, contra la bronquitis, para algunos casos de cáncer 
de estómago, desinflamatorio, apoya mucho a las mujeres embarazadas con problema 
de “placenta previa”.  

También se utiliza contra la anemia, diabetes, pasmos de pecho, reumas, dolor de 
cintura, golpes internos y diarrea. 

DOSIS: Lavar 3 bolas de Granjel, partirlas y ponerlas en 1 litro y cuarto de agua para 
cocción (4 minutos)… Echarle limón y miel para tomarla. 

CONTRAINDICACIONES: No consumir cuando hay embarazo normal. No 
administrar a mujeres en estado de lactancia. No administrar a menores de 6 años. 
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Planta para la primera causa de enfermedad del Riñón: 

EPAZOTE DEL ZORRILLO (Chenopodio graveolens) 

 

NOMBRES COMUNES: Yepazote del toro, Epazotl, Ipazote, Epazote de perro, 
Epazote morado, Hierba de perro. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Valle de México, Querétaro y Veracruz. 

PARTES USADAS: Hojas y tallo. 

PROPIEDADES: Arroja las lombrices, contra el espanto, contra la tos, para el aire 
(barrer el ojo con una ramita), para el dolor del costado (“dolor del caballo”), es 
diurética, para problemas estomacales, para baños. 

DOSIS: Infusión de 20 gramos (una ramita de 20 cm., ó 4 cucharadas de la planta) en 1 
litro de agua por 3 minutos… Tomar como agua de uso. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas. 
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Apartado 4: 

Segunda Causa de Enfermedad del Riñón 

Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Arrogancia: Es la característica psicológica de la persona. 

ELEMENTO: Fuego: Personas con mucho calor. Origina enfermedades calientes. 

BASE: Corazón: Origen de esta enfermedad en el corazón, hay deficiencia cardiaca. 

SABOR: Amargo: La persona manifiesta sabor amargo en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR AMARGO: Dulce: Las personas buscan cosas dulces, 
comedores compulsivos de azúcar con tendencia a subir de peso. 

PIEDRA: Cuarzo amatista: Equilibra y da seguridad a las personas con esta 
enfermedad: Colgarse un Cuarzo amatista ayuda a cerrar la capa de Fuego.  

METAL BÁSICO: Carbón ó hulla: Cualquier cosa carnonizada es mineral, es 
carbón… Hay deficiencia en el estómago, por falta de carbón: Después de la comida, 
comer tortilla quemada, ó apagar un carbón de piedra en agua pura y tomarla. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: CALIENTE: La persona manifiesta calor en el 
cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Circulación (venas hinchadas, várices) 

Tejido linfático (fragilidad capilar de la piel) 

Suprarrenal izquierda (desinflama y activa su funcionamiento) 

Riñones 

Cólon ascendente 

Esfinter anal interno (hemorroides) 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

SALVIA REAL (Buddleia perfoliata) 

MUICLE (Jacobina spicigera) 

OROZUZ (Lantana camara) 

HIERBA DEL SAPO (Eryngium heterophyllum) 

 



Plantas Energéticas 1  15 

 

CUARZO AMATISTA: UNA PIEDRA CONTRA LA ARROGANCIA. 

 

 

1.- Se lava bien el cuarzo amatista, y se expone  a los rayos del Sol. 

2.- Se mete en un jarrito ámbar, con mezcal, y se entierra en Luna Llena. 

3.- Se desentierra, al pasar dos Lunas Llenas, en la siguiente Luna Nueva. 

4.- Dar 30 gotas con agua en la mañana, y 30 gotas con agua en la noche, por 3 días 
seguidos. 

5.- Se tapa el frasco, se entierra, y sólo se desentierra en Luna Nueva. 

No administrar este tratamiento a niños menores de dos años ni a personas en proceso 
de desintoxicación alcohólica. 
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Planta para la segunda causa de enfermedad del Riñón: 

SALVIA REAL (Buddleia perfoliata, Salvia officinalis) 

 

 

NOMBRES COMUNES: Salvia de bolita, Salvaría, Savia, Salvia, Salvia de Aragón, 
Alucema, Planta del bálsamo, Hierba sagrada, Calima fina, Sauge officinale, Grande 
sauge, Thé de Grece, Sage, Gartensalbei, Salbei, Salvia commune, Salva. 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: TEMPLADA. 

HÁBITAT: Planta originaria del Sur de Europa. Crece en Hidalgo, Veracruz, Valle de 
México, Puebla, Guanajuato (Altiplano). 
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PROPIEDADES: Elimina el mercurio de la sangre (por intoxicación con mercurio), 
para la contaminación, diurética, depurativa (saca las impurezas de la sangre), activa la 
circulación, ayuda a descargar el hígado, para los corajes, ocasionalmente para dolor 
reumático (probar). 
 
Tonifica el organismo, hace descender el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre, regula 
los ciclos menstruales, facilita los partos y sirve para cortar la leche de la madre después 
del destete, el cabello se fortalece lavándose con una cocción, es desinfectante bucal al 
hacer gargaras con la infusión, como cicatrizante se usa la infusión en el lavado de las 
heridas, evita o disminuye los sudores nocturnos de las personas con fiebre. 
Es un excelente tónico del sistema digestivo, un excelente regulador de la circulación de 
la sangre y un equilibrante del sistema nervioso vegetativo. 
 
DOSIS: 10 gramos (ó 3 cucharadas) de Salvia real en infusión por 4 minutos en 1 litro 
de agua, como agua de uso. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a niños menores de 2 años.  

La salvia está contraindicada en las enfermedades inflamatorias, en caso de mastitis o 
cáncer de mama y en las mujeres lactantes (reduce la secreción de leche). 
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Planta para la segunda causa de enfermedad del Riñón: 

MUICLE (Jacobina spicigera) 

 

 

NOMBRES COMUNES: Trompetilla, Moyoto, Muitle, Muitlic, Mucle, Muite, Moul, 
Mouait, Mozote, Hierba añil, Justicia, Hierba púrpura, Limanin. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: FRÍA. 

HÁBITAT: Veracruz, Michoacán, Chiapas, Valle de México. 

PROPIEDADES: Diurética, depurativa, contra la disentería, activa la circulación, 
protege el riñón, el aparato circulatorio y el hígado, apoya en transfusiones, pérdida de 
sangre y anemia, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. 

Se utiliza para calmar el sistema nervioso de alteraciones violentas, incluyendo los 
sustos, la planta se utiliza para tratamientos contra la disentería, en el tratamiento contra 
la epilepsia se obtiene buenos resultados, cura los trastornos de la menstruación y los 
malestares de la menopausia, se utiliza en el tratamiento contra las enfermedades del 
sistema nervioso, ayuda a purificar el organismo de la adicción a la cocaína, ayuda 
contra el insomnio, ayuda a curar las enfermedades de la piel, se utiliza para curar 
enfermedades de las vías respiratorias, principalmente la bronquitis y el asma. 

PARTE USADA: Ramas, hojas y tallo. 

DOSIS: Cocimiento de 5 gramos (ó 2 cucharadas) de Muicle en 1 litro de agua, por 3 
minutos. Tomar como agua de uso. 

Al hervirse, el agua se torna de azul a púrpura rojiza. Esta planta no es tóxica y puede 
tomarse por largas temporadas como un reconstituyente sin ningún riesgo. 
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Planta para la segunda causa de enfermedad del Riñón: 

OROZUZ (Lantana camara) 

 

NOMBRES COMUNES: Peteikin, 7 colores, 5 negritos, Confitillo, Alfombrilla 
hedionda, Regaliz, Palo dulce, Paloduz, Regalicia, Réglisse, Süssholzstrauch, Liquorice, 
Liquirizia, Glycyrrhiza glabra L.  
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sonora, Sinaloa (sierra húmeda). 

PROPIEDADES: Reumatismo, diurético, activa la circulación, para las vías 
respiratorias, contra mordeduras de víbora. 

Recomendada para bronquitis, tos, inflamación de las membranas mucosas, 
enfermedades respiratorias, inflamaciones estomacales, úlceras, enfermedad de 
Addison, artritis, asma, enfermedades del sistema nervioso central, lupus, síndrome de 
fatiga crónica, diabetes, VIH (auxiliar), hepatitis, encefalitis, gripa, herpes, tuberculosis, 
infecciones del tracto urinario, vaginitis, crecimiento de la próstata, malaria, síndrome 
de ovario poliquístico, cataratas, caries, problemas biliares, problemas renales, 
retinopatía, debilidad física, úlcera gástrica, menopausia, inflamación intestinal, 
inflamación de piel, prostatitis, tabaquismo (masticado), cirrosis, asma, úlcera péptica. 

PARTE USADA: Raíz. 
 
DOSIS: Cocimiento de un pedazo de raíz de Orozuz (15 a 20 cm) en 1 litro de agua, 
por 5 minutos. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas o 
amamantando, o mujeres que hayan tenido cáncer de seno.  
Dos o más semanas de uso pueden causar alta presión arterial, retención de líquidos y 
pérdida de potasio. No administrar en caso de Hipertensión arterial, diabetes tipo II, ó 
insuficiencia renal. 
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Planta para la segunda causa de enfermedad del Riñón: 

HIERBA DEL SAPO (Eryngium heterophyllum) 

 

NOMBRES COMUNES: Yerba del sapo, Yerba del sapillo. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: FRÍA. 

HÁBITAT: Valle de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. 

PROPIEDADES: Diurético, depurativo, activa la circulación, desintoxica a las mujeres 
que toman anticonceptivos y quieren tener hijos (tomar por 3 meses la Hierba del sapo), 
para la mujer postparturienta que tiene relaciones sexuales, para personas hinchadas y 
con frío, contra los calambres, contra los quistes en los ovarios. 

Ayuda a combatir el exceso de colesterol, disminuye los triglicéridos, el ácido úrico, 
deshace las piedras en hígado y riñón, contra la arteriosclerosis, hipertensión, 
cardiopatías, embolias, trombosis, impotencia, problemas de la próstata, angina de 
pecho e infartos cardiacos o cerebrales, y es un poderoso auxiliar en el tratamiento de 
diabetes, artritis, asma, cáncer, várices y otras enfermedades crónico degenerativas. 

PARTE USADA: Las hojas y la raíz. 

DOSIS: Cocimiento de 5 gramos (ó 3 cucharadas) de la planta, por 3 minutos. Tomar 
durante 1 ó 2 meses. Tomar como agua de uso. 
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Apartado 5: 
Tercera Causa de Enfermedad del Riñón 

Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Ira: Enfermedades por un coraje, gente colérica, enojona. 

ELEMENTO: Trueno. 

BASE: Hígado: Hay problemas hepáticos. 

SABOR: Rancio: Hay descompensación en el hígado, como si la persona hubiera 
comido cobre, manifiesta boca seca. 

INHIBIDOR DEL SABOR RANCIO: Sal: Hay tendencia a consumir mucha sal: que 
descompensa los electrolitos, baja la calidad de potasio, y se presenta aumento de peso. 

PIEDRA: Calcedonia: Colgarse una Calcedonia ayuda a cerrar la capa de Trueno.  

METAL BÁSICO: Cobre: Ponerle a la gente objetos de cobre para recoger ácidos (en 
especial ácido úrico): El cobre equilibra lo que el ácido hace en el hígado. 

Para alteraciones familiares y broncas con la pareja: Colocar un pedazo de cobre del 
lado de descanso habitual de la persona (debajo del colchón), y limpiar el cobre al día 
siguiente. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: CALIENTE: La persona manifiesta calor en el 
cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS:  

Bazo 

Páncreas 

Músculos que protegen el riñón 

Vejiga (orinan poco, vejiga inflamada –cistitis, vejiga caída) 

Intestino delgado (problemas de digestión y malestar en el estómago, retención de 
agua) 

Personas que se sienten cansadas y se les hinchan mucho los pies 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

DORADILLA (Selaginella lepidophylla) 

CHICALOTE (Argemone ochroleuca) 

RUDA (Ruta graveolens) 

CAÑA DE JABALÍ (Costus spicatus) 

 



Plantas Energéticas 1  22 

 

CALCEDONIA: UNA PIEDRA CONTRA LA IRA 

 

 

1.- Se lava bien la Calcedonia y se expone al Sol. 

2.- Se mete en un jarrito ámbar, con mezcal, y se entierra en Luna Nueva. 

3.- Se deja 4 Lunas Llenas, y se desentierra en la quinta Luna Llena. 

4.- Tomar 20 gotas en un vaso con agua, por la noche, durante 2 semanas. 

 

Nota: Para personas tocadas por un rayo, apoyarlas con esta tintura. 

 

No administrar este tratamiento a niños menores de dos años ni a personas en proceso 
de desintoxicación alcohólica. 
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Planta para la tercera causa de enfermedad del Riñón: 

DORADILLA (Selaginella lepidophylla) 

 

NOMBRES COMUNES: Flor de piedra, Flor de Peña, Selaginela, Siempreviva, 
Dwarf spike-moss, Northern Selaginella, Rock spike-moss. 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: ENERGÍA MAGNÉTICA FRÍA. 

HÁBITAT: Regiones pedregosas y húmedas del Valle de México, Cuetzalan, 
Malinalco, Tepoztlán, Coahuila, Nuevo León, Morelos. 

PROPIEDADES: Cálculos renales (por mal carácter): 5 a 6 ramitas de Doradilla por 4 
ó 5 meses para disolverlos; limpia las vellosidades del riñón, para activar el páncreas, el 
hígado, el bazo y la médula ósea, diurética, contra la cistitis, planta mineralizante, para 
el tejido hematopoyético, empuja y activa al organismo para que funcione. 

Ayuda a mantener limpio el tracto urinario, contra la irritación y la congestión del 
hígado y la vesícula biliar, ayuda a expulsar la placenta, y contra el sobrepeso 
acompañado de retención de líquidos. 

Minerales: Calcio, Potasio, Sodio, Magnesio y Hierro. 

DOSIS: Cocimiento de 3 ramitas (de la parte de debajo de la planta) en 1 litro de agua, 
por 5 minutos. Tomar como agua de uso.  

Se usa fresca, poniéndola en agua: Al conseguir la planta, se pone en un recipiente de 
barro poco profundo con agua para que se abra (ponerla en la sombra luminosa, pero 
con el sol indirecto, y cambiar el agua cada día), y cuando esté verde, se cortan las 
ramitas. 
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PRECAUCIONES:  Para mujeres embarazadas, poco concentrada (cocimiento de 1 
ramita en 1 litro de agua). En dosis altas puede ser purgante. Afecta al sistema nervioso 
central por lo que podría aumentar la irritabilidad en el intestino. 

 

 

 

Aspecto de la Doradilla cuando no está sembrada. Por lo general así la venden las 
yerberas. 
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Planta para la tercera causa de enfermedad del Riñón: 

CHICALOTE (Argemone ochroleuca) 

 

NOMBRES COMUNES: Cardo, Cardo santo mexicano, Cardo amarillo, Adormidera 
amarilla, Cardo blanco, Tlamexcaltzin, Aceitilla, Amapola amarilla, Árnica blanca del 
campo, Zapoteco, Tachiná, Xate, San Carlos, Mexican prickly-poppy, Yellow prickly-
poppy. 

CUALIDAD DE LA PLANTA:  CALIENTE. 

HÁBITAT: En todo el país. 

PROPIEDADES: Para el hígado, los riñones, para problemas de circulación (picada y 
tallada con guantes), contra la caries dental (lavarse los dientes con la leche del 
Chicalote), para el dolor de dientes, se coloca el látex directamente en la muela con un 
algodón. 
 
Es usada como tranquilizante suave y analgésico. 
Es una planta antiespasmódica de acción eficaz para calmar y ayudar a curar la tos, 
tosferina, asma y convulsiones asmáticas. 
Tiene acción sedante por lo que se usa para curar cólicos intestinales, hepáticos, renales 
y otros; así como gastralgias neuralgias y dolores reumáticos. 
Ayuda a curar trastornos ligeros del hígado, cólicos hepáticos, desintoxicar, 
descongestionar y mejorar la función del hígado y de la vesícula biliar, así como en el 
tratamiento de la hepatitis. 
Da buenos resultados como hipnótico y sedante de algunos trastornos nerviosos: 
insomnio nervioso y estado de sobreexcitación, como ansiedad y desesperación, se 
utiliza también en convulsiones epilépticas. 
Inflamación y ardor en ojos, carnosidad y cataratas. 
En la piel se utiliza para la sarna, tiña y otras condiciones infecciosas de la epidermis.  
 
PARTES USADAS: Las hojas y tallos tiernos, las flores y las raíces, el látex. 
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DOSIS: Cocimiento de 3 cm de rama del Chicalote, por 5 minutos, en 1 litro de agua. 

CONTRAINDICACIONES: No administrar a mujeres embarazadas. 

TRATAMIENTO para carnosidad y “nubes” en los ojos (conjuntivitis): 1. Cortar una 
ramita ó la flor y dejar caer una gotita de leche del Chicalote en el ojo, ó 2. Cortar la 
hojita y cocer con un retoño tierno de Mezquite. Aplicar en el ojo. 

La infusión de la flor se emplea para la tos y la bilis. 
 
Las hojas aplicadas directamente eliminan mezquinos y verrugas. 
 
Como calmante nervioso se toma el cocimiento de las hojas antes de dormir. 
 
El mismo cocimiento se toma en ayunas, agregando el látex para la diabetes. 
 
Para curar la tos y lo irritado de la garganta: El cocimiento se prepara hirviendo durante 
dos minutos los pétalos frescos de cinco flores en un cuarto de litro de agua; ya tibio, se 
toma una taza por la mañana y otra por la tarde; además, se hacen gárgaras. 
 
Contra la sarna: Se muele una taza de semillas secas que se amazan con leche hasta 
formar una pasta que se aplica en las partes afectadas de la piel. 
 
Para conciliar el sueño: En una taza se ponen los pétalos frescos de una flor y se vierte 
agua hirviendo; Se tapa y se deja reposar hasta que se entibie; se toma una taza media 
hora antes de ir a desacansar (es importante la dosificación). 
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Planta para la tercera causa de enfermedad del Riñón: 

RUDA (Ruta graveolens) 

 

NOMBRES COMUNES: Ruda fétida, Ruda común, Ruda de los jardines, Ruda 
olorosa, Arruda, Besada. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: MAGNÉTICA CALIENTE. 

HÁBITAT: Todo el país. Originaria de Europa, la ruda se encuentra principalmente en 
Francia, España y el norte de África, así como en gran parte de América. 

PROPIEDADES: Diurética, descongestiona el hígado, contra la ciática (lumbago), 
para manchas en la cara, para la menstruación (desinflama), contra dolores en 
articulaciones (maceración de la ruda en alcohol, una friega en todo el cuerpo). Su uso 
interno se indica para el aparato circulatorio porque tonifica las arterias y protege los 
vasos capilares de las várices.  
 
PARTES USADAS: Las hojas, las flores, las ramas y el tallo. 

DOSIS: Infusión de 3 a 5 gramos (ó 1 a 2 cucharadas) de Ruda en 1 litro de agua. 
Tomar una taza antes de la comida.  

CONTRAINDICACIONES: No administrar a niños ni a mujeres embarazadas. 

No debe utilizarse como abortivo pues en altas dosis es tóxica. y puede generar 
sangrados uterinos intensos y la muerte. 
 
Cuando la ruda no se administra correctamente pueden presentarse hemorragias, 
confusión mental, problemas digestivos, náuseas, dolor de estómago, diarrea, dolor de 
cabeza, paro cardiorrespiratorio y muerte por dosis fuertes. 
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TRATAMIENTOS: 
 
- Para las molestias digestivas y de menstruación se prepara agua hervida caliente con 
unas cuatro o cinco hojas; se puede endulzar con miel y se bebe caliente, hasta dos 
veces al día. 
- Para la sarna se hierve un puñado grande en un litro de agua durante 15 minutos y 
después se aplica en todo el cuerpo.  
- Para el dolor de oídos, sordera ó aire en los oídos se entibia una cucharadita de aceite 
comestible, se ponen tres gotas en el oído enfermo y luego unas hojas de ruda.  
- Para enfermedades nerviosas, vértigo, dolor de cabeza y gota, se hierven tres hojas por 
litro de agua y se toman tres tazas al día.  
- La misma infusión se usa en úlceras y llagas, y para enjuagar la boca.  
- Para eliminar los piojos hay que dar un fuerte masaje en el cuero cabelludo después de 
lavarlo con el cocimiento de 35 gramos de hoja por litro de agua, y una vez que el 
cabello queda impregnado debe cubrirse con una toalla seca durante una hora, luego 
retirar la toalla y peinarlo. Usarlo dos veces por semana para lavar la cabeza y eliminar 
los piojos. 
- En caso de abscesos y furúnculos se hace una cataplasma de la planta fresca 
machacada, que se aplica caliente sobre la lesión y se cubre con una gasa. 
- El cocimiento de 20 a 30 gramos de planta por litro de agua se usa para lavar úlceras, 
heridas y llagas. 
- Es útil en el tratamiento de las enfermedades nerviosas, ya que calma la ansiedad; se 
toman dos tazas al día de una infusión de 3 a 5 gramos de la planta fresca en un litro de 
agua (si se emplea planta seca se utiliza la mitad de la dosis: vierta una taza de agua 
hirviendo sobre una a dos cucharaditas de hojas, se deja reposar diez minutos y se bebe 
media taza tres veces al día).  
- Para quitar la jaqueca se hace una infusión caliente con un poco de ruda y flores de 
manzanilla. 
- Las hojas masticadas alivian el dolor de cabeza provocado por tensión y ansiedad.  
- Contra las energías negativas, darse un baño de ruda una vez al mes para limpiar la 
energía.  
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Planta para la tercera causa de enfermedad del Riñón: 

CAÑA DE JABALÍ (Costus spicatus) 

 

NOMBRES COMUNES: Bordón de viejo, Caña de venado, Cañita agria, Cañita de 
monte, Vara de San José, Ix chan kat paxni, Ixkayonto, Ixtanchakgt paxni. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: FRÍA CON MUCHO MAGNETISMO. 

HÁBITAT: Morelos, Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca. 

PROPIEDADES: Deshace las piedras del riñón, para la congestión hepática, para 
cáncer del riñón derecho. 

Se da para el espanto (cuando se espantan, se hinchan y dejan de comer).  
Cuando hay consumo excesivo de café, cerveza, alcohol, picante, melón o molienda 
(miel de conserva envasada, cuando se hace piloncillo); el enfermo presenta dificultad y 
dolor al orinar, dolor fuerte en el vientre y su orina se acompaña de espuma blanca o 
roja.  

PARTE USADA: El tallo, que tiene una cáscara igual a la caña de azúcar, de color 
morado con verde. 

DOSIS: 15 cm de Caña de jabalí se cortan en trocitos, y se hierve 15 minutos en 1 litro 
y cuarto de agua. Se toma una taza por la mañana, y otra por la tarde. 

TRATAMIENTO para cáncer del riñón (y en algunos casos de cáncer en hígado y 
riñón): Sacar el jugo de la caña y dar medio vaso 4 veces al día… Restaura el riñón. 
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Apartado 6: 
Cuarta Causa de Enfermedad del Riñón 

Cuadro de Origen 

SENTIMIENTO: Pasión: Sensibilidad al apasionamiento, persona apasionada, 
individuos muy dados a la vida, y luego truenan intensamente, depresivos. 

ELEMENTO: Madera: Germinación, formación de bacterias, fermentación. Tenemos 
plantas internas en proceso de germinación. 

BASE: Órganos sexuales: Enfermedades sexuales –producto de la germinación- 
muchas veces se van por la uretra, y se pasa la enfermedad a los riñones. 

SABOR: Picante. La persona manifiesta picor en la boca. 

INHIBIDOR DEL SABOR PICANTE: Rancio (gente que gusta de queso fuerte, alga 
negra, café, cerveza, pulque, bebida tarahumara –alcohol germinado de maíz-). 

PIEDRA: Turquesa de mina, verde turquesa, lisa, es la que sirve… La turquesa de río, 
con líneas negras, es turquesa oxidada, no sirve. 

La turquesa colocada en el ombligo protege la parte débil del organismo. 

METAL BÁSICO: Antimonio: En la cabeza hay minerales diminutos que están 
prendidos, y cuando uno muere, se apagan. 

CUALIDAD DE LA ENFERMEDAD: CALIENTE: La persona manifiesta calor en el 
cuerpo. 

ÓRGANOS AFECTADOS: Problemas renales ocasionados por infección de los 
órganos sexuales. 

Sistema nervioso central (nerviosismo, manos sudadas, angustia) 

Receptores sensoriales de la piel (piel hipersensible, dolor al tacto) 

Órganos sexuales (por falta de higiene) 

Testículos, ovarios (revisar la historia clínica para saber cómo trabajar con la 
enfermedad) 

PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO: 

COLA DE CABALLO (Equisetum fluviatilis) 

SAN FRANCISCO (Heimia salicifolia) 

PIRUL (Schinus molle) 

ZAPOTE BLANCO (Casimiroa edulis) 
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TURQUESA: UNA PIEDRA PARA EL APASIONAMIENTO 

 

1.- Lavar la Turquesa y exponerla al Sol, por un día. 

2.- Meter la Turquesa en una botellita color ámbar, con mezcal. 

3.- Taparla bien y enterrarla en Luna Nueva… Dejarla 3 Lunas Llenas. 

4.- Sacar la botellita en la tercera Luna Llena. 

5.- Administrar 25 gotas en un vaso con agua, a medio día, durante 1 semana. 

6.- Dejar descansar a la persona del tratamiento por un mes. 

7.- Administrar durante 3 meses (pasos 5 y 6). 

8.- Lavar la Turquesa y cargarla al Sol. 

No administrar este tratamiento a niños menores de dos años ni a personas en proceso 
de desintoxicación alcohólica. 
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Planta para la cuarta causa de enfermedad del Riñón: 

COLA DE CABALLO (Equisetum fluviatilis) 

 

NOMBRES COMUNES: Carricillo, Carricilio, Cola de rata, Equiseto, Cua de cavall, 
Yunquillo, Pinillo, Limpiaplata, Cienudillos, Candalillo, Préle des chames, 
Ackerschachtelhalmkraut, Corn horsetail, Horssetail, Equiseto dei boschi. 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: FRÍA: PLANTA DE AGUA QUE CORRE.  

HÁBITAT: Valle de México, San Luis Potosí, Veracruz; Eurasia, Norteamérica y 
algunos lugares de África. 

PROPIEDADES: Diluye cálculos vesicales y renales, disentería (infección en el 
estómago y evacuaciones con sangre), gonorrea, desinflama el útero, la matriz y los 
ovarios, enfermedades de próstata y vejiga, para lavados vaginales (baños de asiento), 
quita ulceraciones, cuando hay ulceraciones en la matriz, cicatriza (puesta). 

La planta contiene sales minerales silícicas, potásicas, magnésicas y manganésicas. 
Por su alto contenido en sílice ayuda a fijar el calcio en los huesos. 
Es también adecuado su uso en insuficiencia medular. 
Se emplea con frecuencia debido a sus propiedades fortificantes para pulmones, corazón 
y riñones.  
Restaura los tejidos pulmonares tras afecciones tales como la tuberculosis o bronquitis. 
La cola de caballo es un buen estimulante de las defensas y remineraliza, en casos de 
anemia, raquitismo, astenia, osteoporosis y para recuperar fracturas.  
Mejora e incrementa la plasticidad de los tejidos. 
La infusion también se usa en lavados oculares. 
 

PARTES USADAS: Los tallos. 
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DOSIS: Infusión de 5 gramos (2 a 3 cucharadas) de la planta por 4 minutos, en 1 litro 
de agua. Tomar como agua de uso. 

PRECAUCIONES: No se recomienda durante el embarazo, ya que los alcaloides 
pueden inducir una acción anticolinérgica y oxitócica.  
Por su contenido en alcaloides, la utilización por largos periodos puede acarrear 
desordenes nerviosos, disfagia, cefalea, tenesmo y pérdida de apetito. 
 
TRATAMIENTO para lavado: 15 minutos en cocimiento para lavado de úlceras 
varicosas (desinfecta, cicatriza, no irrita la piel) y para lavar heridas (en bastante agua, 
la planta completa). 

Se puede usar, en forma de compresas mojadas con la infusión, recomendado para las 
heridas sangrantes, lastimaduras de piel (eccemas), herpes, llagas de la mucosa bucal y 
úlceras varicosas. 

Dilata los conductos de los riñones, se toma y también se pasa el agua tibia o caliente 
por la cintura, el dolor de los riñones desaparece en una hora, si el dolor sigue no es el 
riñón sino la columna.  
 
El cocimiento de la planta también se usa para lavar paredes que tengan hongos. 
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Planta para la cuarta causa de enfermedad del Riñón: 

SAN FRANCISCO (Heimia salicifolia) 

 

NOMBRES COMUNES: Escoba colorada, Escoba de arroyo, Escoba de río, 
Garañona, Granadilla, Granadina, Hierba huachinol, Hachinal, Hauchinal, Hanchinol, 
Huanoli, Hierba jonequil, Jara, Jarilla, Jara amarilla, Jara mansa, Retama, Sinicuilchi, 
Sinicuiche, Sinicuil, Trenchinole, Trinchinole, Flores de San Francisco, Escobilla, 
Quiebra arado, Xonecuili, Anchimoli, Itzu tarimo, Shrubby yellowcrest, Sinicuichi, Sun 
opener. 
 
CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: De Texas a Argentina; se ha registrado en Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
 
PROPIEDADES: Aprieta la cintura, para después de parir (como temazcal, como baño 
de vapor, y a dormir –truena la cintura y todo vuelve a su lugar), desinflama la matriz, 
desinflama las hemorroides, antisifilítica (tomada y en baños), diurética, laxante 
(problemas de constirpación), expectorante. Se usa para aliviar la bronquitis, la 
disentería, la dermatitis, y la inflamación del vientre. 
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PARTES USADAS: Las hojas. 

DOSIS: Infusión de 4 gramos (ó 2 cucharadas) en 1 litro de agua. Tomar como agua de 
uso… Como expectorante, agregar 2 gramos de copal (no tomar después cosas frías ni 
salir al aire). 

TRATAMIENTO para lavados de vagina y matriz: Cocimiento de 10 gramos en 1 
litro y medio de agua durante 10 minutos. 
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Planta para la cuarta causa de enfermedad del Riñón: 

PIRUL (Schinus molle) 

 

NOMBRES COMUNES: Pirú. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: CALIENTE. 

HÁBITAT: Meseta central de México. 

PROPIEDADES: Estrechez, uretritis de origen blenorrágico (blenorragia), diurético. 

Se usa cuando no funciona bien el estómago, cuando se tiene inflamación, cuando 
duelen los riñones, el hígado o el intestino.  
 
PARTES USADAS: Las hojas, el tallo, los frutos. 

DOSIS: Infusión de 15 gramos (ó 6 cucharadas) de la hoja en 1 litro de agua. 

TRATAMIENTO para retención de orina: Un puño de frutos en cocimiento hasta la 
consistencia de jarabe, se embotella, y se toma una cucharada 3 veces al día. 

Nota: Si tienes mucho cansancio y fatiga, duerme bajo la sombra de un árbol de Pirul 
(limpia el aura)… Si no hay malestar, dormir bajo el Pirul provoca dolor de cabeza. 

INFORMACIÓN EXTRA: 

Las varas se usan para construir un baño de temazcal se le da a la señora que tuvo un 
parto, además se hace un manojo de ramas tiernas para darle golpecitos de los pies a la 
cabeza y luego de la cabeza a los pies, al momento que empieza el vapor de agua. Se 
recomiendan tres baños a partir de los ocho días después del parto.  
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Para el mal aire se lleva una ramita en la bolsa, en la mano o en la oreja.  
El mal aire se adquiere en el camino en altas horas de la noche y las personas que lo 
sufren no comen, les duele la cabeza y están pálidos, en el caso de los niños lloran 
mucho y pierden el apetito.  
 
En el caso de piquetes de alacránes o de avispas: se mete en la ceniza caliente o en la 
lumbre una ramita de pirul y se empieza a frotar en donde se localiza el piquete para 
restarle fuerza al veneno. Y si el dolor no se quita se recomienda el baño de temazcal 
con el pirul.  
 
Para las caídas: se frota con una rama de pirul en donde se tienen los golpes, los 
hueseros usan la rama del pirul para frotar después de haber sobado y acomodado el 
hueso, envuelven la región afectada con las hojas y con un trapo.  
 
Cuando se parten los pies: se unta aguardiente y se frotan con pirul, además se 
envuelven con un trapo.  
La partida de los pies se produce por estar mucho tiempo en la humedad. El dolor 
consiste de mucho frío en los pies y da la sensación que duelen hasta los huesos.  
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Planta para la cuarta causa de enfermedad del Riñón: 

ZAPOTE BLANCO (Casimiroa edulis) 

 

NOMBRES COMUNES: Pera Mexicana, Izztaczapotl. 

CUALIDAD DE LA PLANTA: FRÍA. 

HÁBITAT: Valle de México, se cultiva en Jalisco, Veracruz y otros lugares de la 
República. Nativo de las tierras altas de México y Centroamérica. 

PROPIEDADES: Para cicatrizar úlceras y heridas (se aplica el polvo del hueso 
quemado del fruto: se carboniza, se muele hasta hacerlo polvo y se guarda para cuando 
se necesite), para úlceras en la vagina (se revuelve el polvo de hueso quemado con 
vaselina y se unta), cierra várices y úlceras varicosas, el fruto es somnífero, las hojas 
son diuréticas y ayudan a calmar el sistema nervioso, curar el insomnio, aumentar la 
cantidad de orina y de sudor, disminuir los dolores reumáticos y bajar la presión arterial. 
 
PARTES USADAS: Las hojas y el fruto. 

DOSIS: Cocimiento de 5 hojas en 1 litro de agua. Tomar como agua de uso. 

PRECAUCIONES: Usar las hojas en dosis bajas, como se recomienda. No consumir el 
fruto verde porque es tóxico. 
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Guía de Plantas Energéticas 1: 
Diagnóstico y Tratamiento Simple a través de las plantas para aliviar, curar y 

fortalecer nuestro Sistema de Defensa Energético: Los Riñones. 

 

 

 

 
 

Contacto:  
actuaryresolver@gmail.com 

 
 

Hasta pronto..! 
 

Atte. 
 

Juan Carlos Magaña 
 

 
Actuar y Resolver 

http://actuaryresolver.wordpress.com 


