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PRESENTACION 
 
Es para nosotros de gran alegría poder presentar a Usted Querido Lector 
este libro, que consideramos va ser de gran utilidad suya y de aquellas 
personas que tienen ese interés de ayudar a la humanidad y calmar el 
dolor causado por diferentes enfermedades que en la actualidad se 
presentan. 
 
Este libro contiene valiosas enseñanzas entregadas por el Venerable 
Maestro LAKHSMI, quien desde siempre se ha caracterizado por su 
inclinación hacia la Medicina y por realizar una incansable labor corno 
Orientador y Maestro al servicio de la Humanidad y del Pueblo Gnóstico. 
Contiene información acerca de la Medicina Natural, Quirología, Iriología, 
las cualidades que debe poseer aquella persona que aspire a ser un 
verdadero Médico Gnóstico; además una gran cantidad de fórmulas 
prácticas y sencillas, las cuales nos van a permitir sanar nuestro cuerpo 
físico y el de aquellas personas que lo necesiten. 
 
La sección de MEDICINA NATURAL y QUIROLOGIA (o sea la primera 
parte de este libro, dividida en 22 Lecciones) corresponde a un curso 
dictado por el V.M. LAKHSMI entre los año 1980 y 1982 en el Monasterio 
Lumen de Lumine, cuando aún se desempeñaba como Arzobispo de 
Santificación de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de 
Venezuela. 
 
Le enseña también lo relacionado con la ciencia de la IRIOLOGIA y es así 
como encontrará la información sobre algunas enfermedades que se 
presentan en el ser humano y la manera de como diagnosticarlas 
observando el Iris. 
 
Nos ilustraba el V.M. LAKHSMI en el momento en que recibíamos las 
instrucciones para editar este libro, que además de conocer la Quirología y 
la Iriología y otras ramas de la Medicina, el Médico Gnóstico debe 
propender por desarrollar dentro de sí LA INTUCION ya que mediante ella 
se recibe la iluminación para poder realizar un correcto diagnóstico y por 
ende dar un remedio adecuado a la persona que lo necesita. 
 
En la parte final encontrara las fórmulas entregadas por el V.M. LAKHSMI 
en su libro CURESE USTED MISMO, con la respectiva 
SINTOMATOLOGIA y el TRATAMIENTO para curar cada una de las 
enfermedades. 
 
Damos Infinitas gracias a nuestro Amado Maestro LAKHSMI, Guía 
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Espiritual, por las innumerables enseñanzas entregadas ; a la vez que 
pedimos con nuestra alma y nuestro corazón a DIOS y a la Bendita 
Providencia que este GRAN SER continué por siempre con este pueblo 
que lo necesita. 
 

LOS EDITORES 
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PROLOGO 
 
Querido Lector 
 
Hacemos entrega de este pequeño libro en el cual se encuentran 
condensadas algunas instrucciones y conocimientos que esperamos les 
sean útiles a Usted y a todas las personas que quieran llevar a la práctica 
estas fórmulas. 
 
Entregamos el uso de las plantas y de acuerdo a las necesidades el uso de 
algunas medicinas ya que nuestro anhelo es colaborar a toda persona para 
que en lo posible se le ayude a mitigar su dolor. 
 
Quiera Dios y la divina providencia que todo ser humano en esta época 
comprendamos el valor que tiene la salud, para que aprovechemos todos 
los sistemas que la Madre Naturaleza nos da para prevenir y curar el dolor, 
no olvides que las enfermedades se originan por el desequilibrio en nuestro 
comportamiento emocional, mental y psicológico y por el desequilibrio del 
sistema de vida que todos llevamos, es necesario que toda persona se 
ayude permitiendo que en su alimentación, en sus pensamientos y en sus 
emociones se deposite el Shakty Potencial de nuestra Madre Naturaleza 
para nuestra curación. 

 
V.M. LAKHSMI 

Prologo Libro "CURESE USTED MISMO" 
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Primera Parte 
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Las 10 Gracias de la Medicina 
 
1 TENER UN CUERPO FISICO. 
 
2 TENER LOS CINCO SENTIDOS FUNCIONANDO:  
Vista – Olfato - Oído - Gusto y Tacto. 
 
3 TENER UN VEHICULO FISICO QUE RESPONDE A UNA CURACION. 
 
4 ESTAR DISPUESTOS A RESPETAR A : DIOS - MADRE, DIOS - 
NATURALEZA. 
 
5 ESTAR DISPUESTOS A MORIR. 
 
6 DEDICAR TODA LA ENERGIA QUE PRODUCIMOS A MEJORAR LAS 
CELULAS DESGASTADAS. 
 
7 APRENDER EN EL DIARIO VIVIR A CONSOLAR AL TRISTE, AYUDAR 
AL NECESITADO. 
 
8 RECONCER DE FONDO QUE EL DRAMA DEL CRISTO ES EL MISMO 
QUE TIENE QUE PRESENTAR NUESTRO CRISTO INTERNO. 
 
9 ESTAR DISPUESTOS A RENUNCIAR A TODO LO QUE TENEMOS. 
 
10 A PARTIR DE ESTOS TIEMPOS CONSTRUIR CADA DIA EN LA 
CONCIENCIA: PENSAMIENTOS PUROS, EMOCIONES PURAS, 
INSPIRACIONES, ETC. 
 

V.M. Lakhsmi 
Templo Adonai, 11 de Noviembre de 1994 
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INTRODUCCION 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ? 
 
Es aquel hermano que se siente dispuesto a sacrificarse por los seres que 
sufren. El Medico Gnóstico es aquel que nunca debe convertirse en 
explotador de aquellos hermanos que se acercan a él, para pedirle ayuda 
para curar sus males. 
 
El Médico Gnóstico debe saber a fondo que no es sino un instrumento por 
medio del cual el PADRE INTERNO cura y sana a los seres que sufren, 
que se debaten en el dolor físico, moral y espiritual. 
 
Nunca el Médico Gnóstico debe dejarse llevar del orgullo porque no es él 
quien cura. 
 
El Médico Gnóstico debe ser amable, sencillo, prudente, cultivar el amor, la 
disciplina, la moral y la castidad, en pensamiento, palabra y obra. 
 
El Médico Gnóstico debe ser muy reservado, guardar profundo silencio de 
todos los problemas que sus pacientes le consulten, no olvidemos que lo 
que a uno le dicen como secreto y se divulga, contrae karma y eso va 
contra la moral y la disciplina esotérica. 
 
El Médico Gnóstico no debe por ninguna razón hacer exámenes para 
diagnosticar, donde tenga que hace descubrir los cuerpos de sus 
pacientes, porque eso está contra la moral y la cultura de nuestra sagrada 
institución. 
 
El Médico Gnóstico nunca debe denigrar de los otros médicos ni de su 
forma de actuar porque nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. 
 
El Médico Gnóstico sólo atenderá casos de enfermedades pero no debe 
comprometerse a ninguna clase de asuntos de problemas personales de 
nadie, como son : arreglar la suerte, retirar enemigos, adivinar cosas, hacer 
venir parientes, arreglarle a los vecinos, hacerle parecer cosas perdidas, 
etc.  
 

"Quien se propone servir a la humanidad está dispuesto a 
que una parte le bendigan y le sirva otra parte le maldigan y 
los peores le den cicuta” 

V.M. Lakhsmi 
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Recuerde que estas cosas se relacionan con la magia negra y no 
queremos que los hermanos gnósticos caigan por ignorancia en esta clase 
de cosas. 
 
El Médico Gnóstico debe aprender correctamente a manejar las plantas 
con sus respectivos rituales y mantrams, para no resultar violando las leyes 
de la Bendita Diosa Madre Naturaleza. 
 
El Médico Gnóstico debe preocuparse mucho por su presentación 
personal, me refiero a la higiene física v mental, debe hace mucha oración, 
meditación y vocalización. Ser muy constante en todo lo relacionado a los 
actos litúrgicos de los Lumisiales para que los átomos Crísticos fortalezcan 
constantemente la voluntad y el amor. 
 
El Médico Gnóstico no debe estar contando sus experiencias internas, 
porque en esa forma le quitan la información. Damos estas instrucciones 
con la única esperanza de que los hermanos que se sientan inquietos por 
la Medicina, puedan dirigirse correctamente dentro de la misión que se 
proponen cumplir. 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 
DIAGNOSTICO QUE PODEMOS USAR LOS ESTUDIANTES 

GNOSTICOS. 
 

1. QUIROLOGIA.- Es la ciencia de diagnosticar cualquier 
enfermedad a través de la mano. 

 
2. IRIOLOGIA.- Es la ciencia de diagnosticar por el Iris de los ojos. 
 

3. SINTOMATOLOGIA.- Es la forma de conocer las enfermedades 
a través de los Síntomas. 

 
4. UROLOGIA.- Es la ciencia de diagnosticar a través de la orina. 

 
También tenemos nosotros los estudiantes gnósticos de acuerdo, al trabajo 
que estemos realizando en bien de la humanidad, la gran oportunidad de 
poder emplear para diagnosticar o complemento del mismo: la videncia, la 
intuición, la telepatía. 
 
Damos a continuación la primera lección de Quirología, correspondiente a 
las 22 lecciones que consta el curso, también damos a conocer las plantas 
y los diferentes grupos a que pertenecen. 
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QUIROLOGIA 
 
Es necesario que los hermanos que están realizando este curso empiecen 
a conocer el diagnóstico a través de la mano ; para esto vamos a comenzar 
el estudio de las principales líneas de la mano, que nos indica el 
funcionalismo de la vida, la cabeza, el corazón, sistema hepático y los 
venenos o toxinas que se encuentran en la sangre. Por ejemplo, en la línea 
de la vida, cualquier isla, adelgazamiento de la misma, nos indicará 
problemas más o menos graves de salud.  
 
Para uno saber a que edad va a suceder la enfermedad que nos muestra 
esta línea, tomaremos como punto de partida el nacimiento de la misma 
entre el dedo pulgar y el índice y mediremos en milímetros tomando cada 
uno como, un año, tal como aparece en el diagrama del ejemplo, lo que 
nos indicará que a los 19 años de edad, se presentará el problema. 
 
Cuando la línea de la vida se encuentra cortada, pero la línea del corazón y 
la de la cabeza están bien marcadas en las manos, puede haber una corta 
enfermedad en ese tiempo, pero no la muerte; si la línea de la vida está 
cortada y la línea de la cabeza y la del corazón tienen desperfectos, indica 
que más a menos a esa edad la persona desencarna. 
 
Es necesario que los hermanos que están haciendo este curso, 
comprenden la necesidad de callar los problemas que se vean en la salud 
de los demás, porque a una persona no se le debe decir por ejemplo que 
se va a morir o que el caso es grave aunque lo tengamos más o menos 
definido. 
 
Recuerde hermano que estas son señales que se pueden realizar siempre 
y cuando la Ley del Karma lo permita así, porque una persona que se 
ponga a trascender su karma también trasciende esta serie de problemas 
que traemos como Ley del Destino. 
 
PLANTAS DEPURATIVAS 
Son aquellas que tienen el poder de expulsar de la sangre toda sustancia 
tóxica o venenosa, podríamos decir que estas corresponden al grupo 
antisifilítico.  
 
Las enfermedades contagiosas de la piel y todo lo que se relacione con la 
dermatología, las podremos tratar con plantas depurativas. 
 
EJEMPLO: GUALANDAY, COLA DE CABALLO, MUCUTENO (Martín 
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Galvis), RAIZ DE FIQUE (Maguey), ZARZAPARRILLA. 
 
Todas estas plantas se pueden usar en conjunto en la dosis de 20 gramos 
de planta por litro de agua, en caso de no conseguirlas todas se usará en 
la misma dosis las que se tengan, para tres vaso diarios tomando el 
primero en ayunas. 
 
PLANTAS FEBRIFUGAS 
Son aquellas que tienen el poder de curar la fiebre, resfriados y expulsar 
del cuerpo los virus que las causan. 
 
EJEMPLO: VERBENA, AJENJO, ROMERO, EUCALIPTO, LIMON, AJO, 
CEBOLLA, YATAGO. 
  
Cualquiera de estas se puede tomar sola en las dosis antes dichas. La 
cebolla, el limón y el ajo se pueden tomar juntos cuando el caso es muy 
grave en la dosis de 5 cucharadas de Cebolla rayada, 12 dientes de Ajo y 
el jugo de 7 Limones ; licuar todo, colarlo para una toma cada 4 horas. 
 
PLANTAS DIURETICAS 
Son aquellas que tienen el poder de aumentar la orina, hacer expulsar las 
toxinas que se encuentran en el riñón y la orina. 
EJEMPLO: COLA DE CABALLO, CABELLO DE MAIZ, GRAMA COMUN, 
SEMILLA DE GUASIMO, JUGO DE LIMON, JUGO DE MELON, 
ALBAHACA, RAMAS DE PINO, EUCALIPTO, FLORES DE SAUCO, 
BORRAJA. 
 
Cualquiera de estas plantas en la dosis anterior, pudiéndole agregar a esta 
pócima jugo de Limón. 
 

"No podemos ahogarnos en una gota de agua, sabiendo que 
hay un océano para navegar” 
 

V.M. Lakhsmi 
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QUIROLOGIA 
 

1- Linea de la Vida 
2- Linea de la Cabeza 
3- Linea del Corazon 
4- Linea Hepatica 
5- Linea de los Venenos 
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Leccion No. 2 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO .- Continuación. 
 
El  Médico Gnóstico debe ser una persona que  diariamente busca su 
propia superación espiritual, para en esa forma cada día estar más 
preparado, me refiero en el campo esotérico, no olvidemos que para que 
haya una superación esotérica es necesario preparar muy especialmente 
el cuerpo físico. 
 
Daremos a continuación prácticas precisas que conducirán a la persona 
que las practique a la comprobación directa ; no olvidemos que con el Ego 
que más tenemos que luchar para esta clase de trabajos es con el de la 
Pereza y la Mala Voluntad. También tengamos muy presente que es 
necesario tener una tenacidad y constancia de acero, no olvidemos que 
hay tres Reglas de Oro para el Iniciado, que son : QUERER, OSAR Y 
CALLAR. 
 
Es inaplazable que todo Médico Gnóstico aprenda a salir en cuerpo astral 
conscientemente, para eso daremos la siguiente práctica : 
 
Durante el día, practique el ejercicio de discernimiento de momento en 
momento, AUTOOBSERVANDOSE,  
Qué piensa ?,  
Qué habla ?,  
Qué hace ?,  
corrigiendo todo desequilibrio y tratando de ir conduciendo su vehículo 
físico y mental, dentro de la más correcta línea de conducta. 
 
También durante el día, concéntrese en el corazón imaginando que de él 
sale una luz azul que envuelve su cuerpo físico, que a la vez le da paz, 
armonía y sabiduría. 
 
En las noches antes de retirarse al descanso haga mucha oración a su 
PADRE INTERNO y a su DIVINA MADRE. 
 
Prepare su dormitorio de tal manera que la cabecera quede hacia el Norte. 
Trate de tener muy ordenado su dormitorio. 
 
Acuéstese boca arriba, relaje muy bien su cuerpo.  
 
Concéntrese profundamente en el V.M. TAHUIL, Adepto de la Orden de los 
EPOPTAE, llamad también a los Adeptos de esta Orden con los siguientes 
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Mamtrams :  
 
"OM YO LLAMO E INVOCO AL V.M. TAHUIL Y A LOS ADEPTOS DE LOS 
EPOPTAE, EN EL NOMBRE DEL CRISTO, PARA QUE ME SAQUEN DEL 
CUERPO Y ME DESPIERTEN EN EL ASTRAL."  
 
Esto hacedlo hasta quedarse dormido y al despertar haced un ejercicio 
retrospectivo para recordar lo que vio y lo que le enseñaron. 
 
Espero que esta práctica se haga intensamente para ir preparando el 
cuerpo físico e internos.  
 
En próximas lecciones daremos prácticas para salir en Astral a voluntad. 
 
 

 
 
 
 
QUIROLOGIA 
 
Las personas que tengan en las 
falanges y los dedos, las 
siguientes marcas sufren de 
mala digestión y acidez. 
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A continuación daremos las siguientes fórmulas médicas: 
 
1. PARA DESINTOXICAR EL CUERPO, LIMPIAR LA SANGRE, EL 
HIGADO, EL BAZO, LOS RIÑONES, LOS INTESTINOS. 
 
En un litro de agua hervida, agregar: 
 
1 cucharada de SULFATO DE MAGNESIA 
1 cucharada de SAL DE GLAUBER 
1 cucharada de CREMOR TARTARO 
COLOR VEGETAL AMARILLO, lo que coja la punta de un cuchillo. 
 
Ponerlo al sol un día y tomar una copa en ayunas, hasta terminar el litro. 
 

Esta fórmula esta contraindicada para mujeres en embarazo 
 
2. PARA RESTABLECER LA MEMORIA 
 
VINO BLANCO: Tres litros 
HOJAS DE ROMERO (frescas): 14 cucharadas 
NUEZ MOSCADA: 5 partidas 
MANI MOLIDO: 9 cucharadas 
MANZANA RAYADA: 1 Kg. 
UVA MORADA: 1 Kg. En jugo 
Revolver todo, dejar en maceración por cinco días y se toman 3 copas 
diarias al día. 
 
3. PARA CURAR TODA CLASE DE DESARREGLOS EN LA MUJER 
 
Tomar 3 vasos diarios de Jugo de REMOLACHA con CEBOLLA. 
En un litro de VINO BLANCO agregar : 
 
AJENJO: siete ramitas  
ALTAMISA: tres ramitas 
 
Dejar macerar cinco días y tomar tres copas diarias. 
 
"QUE VUESTRO PADRE INTERNO Y VUESTRA MADRE KUNDALINI OS 

BENDIGAN" 
 
“Es mejor que por voluntad nuestra vivamos el Presente, antes que la 
naturaleza nos lo ponga de Futuro” 

V.M. Lakhsmi 
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Lección Nro. 3 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Los Médicos Gnósticos necesitamos saber, que la enfermedad es un 
esfuerzo de la naturaleza para liberar el organismo de los efectos que 
resultan corno violación de las leyes de la salud, y en cada caso debe por 
esta razón averiguarse la causa, y las condiciones malsanas deben 
cambiarse, las malas costumbres corregirse, entonces la naturaleza debe 
ser ayudada en su esfuerzo de rechazar los impulsos negativos, y 
restablecer correctas condiciones en el organismo. 
 
A continuación damos una parte de la inmensa lista de productos que está 
comprobado son grandes productores de cáncer, para que los hermanos 
que crean conveniente no usarlos y puedan aconsejar a otros, ya que 
nosotros lo único que podemos hacer es advertir el peligro para el que no 
quiera caer en él. 
 
1. El Cigarrillo 
2. Los Aerosoles 
3. Los Enlatados 
4. Aspirina, Cafenol, Alka-Seltzer y todo producto que tenga Acido 
Salicílico. 
5. Colorantes de Dulces y Azúcares refinados. 
6. Bebidas gaseosas (todas, especialmente Coca-Cola y Pepsi) 
7. Condimentos que vienen elaborados, molidos Y empacados. 
8. La mayor parte del Café que viene molido y empacado, ya que estos 
traen sangre y otros productos altamente tóxicos (peor el "descafeinado") 
9. Las Lámparas fluorescentes y la Luz de Mercurio. 
10. La Televisión a color. 
11. Todo producto medicinal a base de Cloro, como el agua tratada con 
Cloro. 
12. La mayor parte de arreglos que usan las damas, sobre todo los que 
contienen hormonas, también removedor, acetona, etc. 
13. Todos los Anticonceptivos. 
14. Harinas de trigo refinadas 
15. Maíz precocido (Arepas Instantáneas) 
16. Frutas enlatadas y sus jugos (también compotas para niños) 
17. Embutidos (chorizos, salchichas, jamones, etc.) 
18. Huevos de granjas agrícolas 
19. Sopas de sobres y salsas en frasco 
20. Ensaladas enlatadas 
21. Carnes de cerdo, pollos de encubadora 
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A esta LISTA INTERMINABLE de alimentos; también podemos agregar 
una serie de sustancias, antibióticos y medicamentos, que producen serios 
daños a nuestro organismo, destruyendo las defensas naturales del 
mismo; ocasionando las famosas ENFERMEDADES YATROGENICAS. 
 
Ojo: Con las Aspirinas, Enterobioformo, las Penicilinas, Clorafenicol, los 
Antialergicos, los Esteroides, los diferentes preservativos QUIMICOS 
(Nitritos, Nitratos de Sodio, Glutamato de Sodio, Acido Fosfórico, los 
Colorantes Artificiales, etc.) 
 
Estos productos refinados, concentrados,  con sabores y colores artificiales 
y preservados QUIMICAMENTE, o con RADIACIONES son responsables 
DIRECTOS o INDIRECTOS de las  "ENFERMEDADES DE LA 
CIVILIZAZION”  (Circulatorias, respiratorias, renales, dermicas, obesidad,  
etc., etc., etc. DONDE NO HAY MICROBIOS A QUIEN ACUSAR)  
 
En próximas lecciones daremos más información de estos venenos. 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. PARA LIMPIAR LA PIEL DE BARROS, ESPINILLAS Y TENER UNA 
PIEL LIMPIA 
 
En tres litros de VINO BLANCO, de buena calidad se agrega una cantidad 
suficiente de hojas de PINO frescas. Se ENTIERRA donde le dé el sol por 
quince días, al cabo de los cuales se toman tres copas diarias. Bañarse la 
cara durante 30 días con afrechillo de Trigo. 
 
2. PARA CURAR EL MAL DE OJO DE LOS NIÑOS 
 
Ponerle la mano derecha sobre la frente y la izquierda en el plexo solar, 
recitarle la Conjuración de los Cuatro y un Padre Nuestro. Hacerle un baño 
en todo el cuerpo al niño de cocimiento de Ruda, Matarratón y Salvia al 
calor de leche. 
 
3. PARA SABER SI UNA MUJER ESTA EN EMBARAZO O SI ES 
RETRASO EN LA MENSTRUACION 
 
Durante un día tomar tres vasos diarios de cocimiento de Perejil y en la 
noche ponerse paños calientes en el vientre de agua caliente con bastante 
vinagre durante media hora. Si al otro día no le ha venido la menstruación, 
es embarazo. 
 
4. PARA RETIRAR ENTIDADES TENEBROSAS DE CASAS Y 
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PERSONAS 
Hacer sahumerios mañana y tarde de Ruda, Salvia y Altamisa; hacer 
riegos con jugo de estas plantas a la persona que se quiera librar de estos 
ataques. Los riesgos se hacen en la casa de adentro hacia afuera 
recitando mentalmente tres Padres Nuestros y por último se recita la 
Conjuración de los Cuatro hasta sanar. 
 
5. PARA LOS HERMANOS QUE SUFREN DEL HIGADO Y QUE POR 
ESTA RAZON NO PUEDEN LOGRAR LA SALIDA EN ASTRAL 
 
Tomar durante 30 días en ayunas un vaso de jugo de Llantén con Limón, 
tomar al tiempo tres vasos diarios de cocimiento de Ajenjo y hoja de Fique, 
15 gr. de fique por 3 gr. de ajenjo para un litro de agua y vocalizar durante 
media hora diaria por 30 días la letra "G" concentrado en el Hígado. 
 
QUIROLOGI A 
 
Cuando se nos presente una 
persona a quien se le observe 
debilidad en general, lo primero 
que tenemos que hacer es 
revisar la región de las manos 
que corresponde a los 
Pulmones como se muestra en 
el gráfico.  
 
Si al cerrar el dedo Pulgar 
sobre el Indice no sobresale el 
músculo sino que queda como 
vacío es prueba de que la 
enfermedad es debilidad de los 
pulmones, pero si por el 
contrario esta parte aparece 
abultada, pues no es 
enfermedad al Pulmón. 
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Lección Nro. 4 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
EI Médico Gnóstico debe ser tenaz en la investigación y profundización de 
los estudios de la Medicina, y el Diagnóstico, ya que hasta la fecha no se 
ha penetrado hasta lo profundo de esta Ciencia Natural, pero sí podemos 
seguir escalando conocimientos hasta reconquistar lo que otrora perdimos 
como son: 
 
a) LA TEURGIA 
b) EL MANEJO DE LOS ELEMENTALES 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. PARA CURAR LA INFLAMACION DE LAS AMIGDALAS 
 
Hacer cada cuatro horas gárgaras de cocimiento de hojas de TOMATE; 
con una cucharadita de ASTRINGOSOL, que se consigue en Farmacias y 
tomar durante nueve días tres vasos diarios del cocimiento de COLA DE 
CABALLO. Se debe tomar también tres vasos diarios de jugo de NARANJA 
endulzado con MIEL DE ABEJA. 
 
2. PARA CURAR LA DIABETES O AZUCAR EN LA SANGRE 
 
El enfermo suspenderá los azúcares y las harinas, tomará durante sesenta 
días cuatro vasos del cocimiento de TUA-TUA (planta). Si se quiere 
acelerar la curación se consigue una hiel de Toro, se le extrae el líquido el 
cual se envasa en cápsulas de polietileno (5 gotas en cada cápsula) para 
tomar dos antes de cada comida. 
 
3. PARA CURAR EL ESTREÑIMIENTO 
 
Tomar todas las mañanas durante noventa días, un CAMBUR (BANANO) 
maduro con un vaso de agua en ayunas, también tomará durante tiempo 
indefinido tres vasos diarios de jugo de TAMARINDO. 
 
4. PARA CURAR EL DOLOR DE MUELA 
 
Se bendicen ramas de YERBABUENA y se mascan orando mentalmente 
un Padre Nuestro, se tiene la Yerbabuena en la boca hasta quitar el dolor. 
 
PRACTICA 
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Aconsejamos a los hermanos y hermanas que se interesan por la 
Medicina, que realicen diariamente la meditación interna, profunda para 
que de esta forma puedan despertar facultades internas.  
 
Para facilitar la meditación; pueden conseguir hojas de LAUREL, 
bendecirlas y pedirle a este Elemental, que los ayude a realizar este 
maravilloso trabajo, durante la práctica masticarán hojas de Laurel, 
llamando un poco de sueño para que el ejercicio salga mejor, ya que este 
Elemental es experto en esta clase trabajos y les puede ayudar 
internamente. 
 
QUIROLOGIA 
 
Cuando aparece en la mano estos signos (ver dibujo), indica que la 
persona sufre de histerismo, o sea una enfermedad que afecta 

terriblemente el sistema 
nervioso, pudiendo llegar 
casi a la locura si no se 
cura a tiempo.  
 
Cuando el histerismo es en 
una mujer, ella siente que 
se le sube una bola de la 
matriz al cuello del 
estomago, y en ese 
momento puede llegar a 
ver fantasmas que la 
persiguen. 
 
TRATAMIENTO 
 
Tomar tres vasos diarios 
del cocimiento de TILO, 
TORONJIL, hojas de 
NARANJO y a cada toma 
agregarle 50 gotas de 
TINTURA DE VALERIANA, 

que se consigue en Farmacia. Hacerse cinco baños en todo el cuerpo de 
cocimiento de SALVIA, ROMERO y ALBAHACA lo más caliente que lo 
resista, un baño cada cinco días; estos enfermos no deben fumar ni tomar 
bebidas alcohólicas y controlar muy bien sus impresiones ya que esta 
enfermedad se alimenta con los espectáculos que causan ira y miedo. 
 

V.M. LAKHSMI 
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Lección Nro. 5 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
EI hermano gnóstico que se interesa en la Medicina debe aprender a 
AMAR intensamente a la Naturaleza, las Plantas, los Elementales, etc. 
para que ellos le concedan reconquistar los poderes que le permitan 
trabajar con la ELEMENTOTERAPIA. 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. FORMULA PARA CURAR DIARREAS 
 
El enfermo tomará cada tres horas, un vaso de cocimiento de 
YERBABUENA, HINOJO y CANELA; también tomará cada cuatro horas 
una MANZANA licuada en cocimiento de ZANAHORIA.. 
 
2. FORMULA PARA CURAR LA FATIGA Y EL CANSANCIO FISICO 
 
VINO BLANCO:    Dos litros 
HOJAS DE ROMERO:   10 cucharadas 
NUEZ MOSCADA:   4 (partidas) 
SEMILLAS DE PINO (frescas):  20 semillas 
MANI molido:    8 cucharadas 
 
Revolver todo y dejar macerar durante 15 días, para tomar una cada cuatro 
horas. 
 
3. FORMULA PARA CURAR EL CANCER 
 
Recordemos hermanos que el V.M. SAMAEL AUN WEOR dejó estas 
fórmulas que él recibía de la Venerable Logia Blanca para que nosotros 
nos sirvamos de ellas. 
 
A tres calabacitos del árbol, que en algunas partes llaman TOTUMO, que 
no estén secos, se ponen a asar al fuego sin que se quemen. Luego se le 
abre un hueco, se le saca un poco de tripa y se le agrega a cada uno lo 
siguiente. 
 
a) Jugo de 10 limones 
b) ARBON MINERAL (molido): 4 cucharadas 
c) PARAGUAY (planta):  14 cucharadas 
d) RON:   un litro 
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Se tapa el agujero del TOTUMO y se deja en Maceración siete días, luego 
se rompe el Totumo, se le saca el contenido, se exprime en una vasija, se 
cuela y el enfermo tomará una copa cada tres (3) horas hasta sanar. 
 
Nota: La dosis dada es para cada Totumo. 
 
“Quien no es capaz de comprender el camino, esta lleno de triunfos y 
derrotas, no sabe quien lo ha pulido hasta llegar a Dios” 

V.M. Lakhsmi 
 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano de la mujer aparece esta señal indica que ha tenido 
ABORTOS PROVOCADOS. 
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Lección Nro. 6 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Los Médicos Gnósticos deben procurar hacer el BIEN que les sea posible a 
nuestros semejantes, sin esperar de ellos recompensa, ya que esto nos 
ayuda a formar valores espirituales. 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. FORMULA PARA CURAR LAS AGRIERAS 
 
El enfermo deberá combatir por todos los medios el Estreñimiento, 
mediante una alimentación rica en FRUTAS. 
Tomará tres vasos diarios del cocimiento de MARRUBIO y cada hora 1 
cápsula de CULEBRA CASCABEL durante 20 días; suspendiendo a la vez 
el café y toda clase de MEDICINA ALOPATICA (de Laboratorio). 
 
2. FORMULA PARA CURAR LA COLITIS 
 
El enfermo no deberá tomar café, picantes, ni alcohol, controlará las 
emociones e impresiones desordenadas; y tomará las siguientes 
preparaciones: 
 
a) Cocimiento de CEBADA, tres vasos diarios 
b) Jugo de VERDOLAGA (licuada), tres vasos diarios 
c) Media MANZANA, cada seis horas 
d) Cocimiento de COLA DE CABALLO, un vaso en ayunas todos los días. 
 
3. FORMULA PARA CONVALECENCIAS 
 
Tomar el siguiente preparado: 
 
MANI:    1/4 de Kilo 
CEBADA:   1/2 kilo 
TRIGO:   1/2 kilo 
SOYA:    1/2 kilo 
NUEZ MOSCADA:  6 pepas 
 
Cada uno de estos granos se tuestan por separado sin que se quemen, 
luego se muele todo, se revuelve y se preparan las comidas con esto. 
 
4. FORMULA PARA AUMENTAR EL CALCIO EN NIÑOS Y ADULTOS 
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a) A tres kilos de pescado (fresco) de escama, se lava sin quitarle la 
escama, se ponen a tostar al horno sin dejarlos quemar, luego se muelen, 
y se le da a la persona dos cucharadas de esta harina en las comidas por 
separado. 
b) Toma este otro preparado : 
Pulpa de COCO licuada :  1/2 kilo 
NATA de Leche :   3 cucharadas 
BRANDY:    1 litro 
 
Licuar todo en el Brandy, dejar macerar 15 días y tomar tres copas diarias. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal indica que la persona sufre de 
Reumatismo. 
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Lección Nro. 7 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
  
El Médico Gnóstico es aquel que sabe curar el dolor ajeno y es 
esencialmente práctico, por eso aconsejamos a los hermanos gnósticos 
que están estudiando este pequeño curso de MEDICINA NATURAL, que 
practiquen intensamente lo que se enseña, para que puedan comprobar la 
efectividad de estas fórmulas. 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. FORMULA PARA CURAR LA ANEMIA 
 
a. VINO SANZON  : 1 litro 
b. COFRON (jarabe)  : un frasco 
c. EXTRACTO HEPATICO : 10 cucharadas 
 
Revolver todo, para tomar dos cucharadas antes de cada comida. 
 
El Extracto Hepático se prepara de la siguiente manera: 
Hígado fresco: Un kilo. Este se corta en rebanadas delgadas, se pone en una olla 
que esté limpia, sin agua, se tapa bien y se pone al baño maría. El agua que el 
Hígado suelta es el Extracto hepático 
  
d. Jugo de GUAYABA: 3 vasos diarios 
e. LECHE hervida: Un vaso todos los días a las nueve de la mañana con 
una cucharadita de HIERRO GIRAI. (jarabe) 
 
Se alimentará con sopas de verduras, cocimiento de OJOS de RES y jugos 
de REMOLACHA y bastantes ensaladas de ESPINACAS y de BERROS. 
 
2. FORMULA PARA ARROJAR TODA CLASE DF GUSANOS Y  
PARASITOS INTESTINALES 
 
El enfermo tomará durante tres días en ayunas y al acostarse un vaso del 
cocimiento de PAZOTE (PAICO). 
 
Los cinco días siguientes tomará en ayunas un vaso de LECHE hervida 
con siete dientes de AJO. Al sexto día, tomará en ayunas dos cucharadas 
de SULFATO DE MAGNESIA en agua tibia. 
 
3. FORMULA PARA REBAJAR EL AZUCAR DE LA SANGRE 
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a. Hojas de EUCALIPTUS : 100 gr. 
b. Hojas de AGUACATE : 100 gr. 
 
Estas hojas deberán picarse bien, luego se mezclan y emplean a la dosis 
de 10 gr. en infusión, tres veces al día. Al tiempo se toma tres vasos diarios 
del cocimiento de TUA-TUA. 
 
 
“Si soy un obstáculo para la Libertad de mis hermanos, no estén 
conmigo!  
Si mis amigos son obstáculo para mi Libertad, no estoy con ellos ! 

 
V.M. Lakhsmi 

 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparecen las señales indicadas en el grabado, la persona 
sufre de 
Cólicos. 
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Lección Nro. 8 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Es necesario que todos los hermanos gnósticos que aspiren a curar hagan 
desde ya uso de la Medicina Natural para que sean asistidos por la 
Naturaleza. 
 
Queremos en esta lección hacer una serie de aclaraciones sobre las 
propiedades de los BERROS. 
 
Como primera medida, esta planta contiene Hierro, Vitamina C, Vitamina 
B4, Yodo, etc. 
 
PROPIEDADES 
Para Tuberculosis en general; las Digestiones Difíciles, Hemorroides, 
Amigdalitis; toda clase de Enfermedad Dermatológica, Debilidad de las 
Encías. Normaliza y cura las Enfermedades Menstruales en la mujer, 
expulsa las Toxinas de la Sangre, previene las Afecciones del Corazón, 
fortalece el Sistema Nervioso, cura el Colesterol, Arteriosclerosis, hace 
expulsar los Cálculos del Hígado y del Riñón, desinfla la Próstata en el 
hombre y Ovarios y Matriz en la 
Mujer. Comiéndolos con frecuencia 
hace expulsar Parásitos 
Intestinales, a las personas que 
sufren de Gripe constante, se curan 
tomando los Berros hervidos en 
Leche tres vasos diarios durante 20 
días. Devuelve la potencia sexual al 
que la ha perdido. 
 
Para cualquier enfermedad de la 
que hemos enumerado basta 
comerlo en ensaladas y tres vasos 
diarios, el primero en ayunas 
durante 30 días. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si aparece esta señal (ver dibujo) 
en la mano en la parte que está 
marcada, indica la presión más o 
menos grave del BAZO. 
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TRATAMIENTO 
 
Alimentación a base de frutas durante 9 días, tomar cocimiento de 
YERBABUENA 3 vasos diarios. Ponerse compresas calientes en la región 
del BAZO. Tomar en ayunas y al acostarse un vaso de cocimiento de 
ALCACHOFA y BERENGENA morada. 
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Lección Nro. 9 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
En esta lección vamos a tratar sobre el uso sin un conocimiento objetivo de 
drogas (Medicina Oficial). A través del tiempo se nos ha enseñado que 
para curar cualquier dolencia es necesario apelar a la Medicina Oficial, 
esto hasta cierto punto es correcto, pero necesitamos comprender que un 
elevado número de medicinas son elaboradas con sustancias tóxicas, que 
al ser ingeridas en algunas ocasiones se nos quita la novedad que 
sentíamos; pero da origen a enfermedades más graves. 
 
ANTIBIOTICOS.- 
 
Ciertamente los Antibióticos en este aspecto son los que envenenan más 
la sangre, destruyen el calcio, los glóbulos rojos, la vitamina "D", producen 
fiebre en la sangre, dañan el sistema nervioso, irritan el intestino, bazo, 
hígado, riñones, producen en la mujer flujos vaginales, etc., etc., etc. 
Esto es suficiente para que nosotros los Gnósticos evitemos hasta donde 
sea posible el uso de esta medicina. 
 
LAS VITAMINAS.- 
 
Estas contienen alta cantidad de hierro que al ingerirlas irritan el estomago 
y afectan el hígado, riñones y sistema nervioso. 
 
LAS PASTILLAS.- 
 
Que comúnmente usamos para quitar dolores, están hechas a base de 
ácido acetilsalicílico que científicamente está comprobado ser el productor 
más efectivo de Cáncer, principalmente al hígado.  
 
Claro está que en estas cosas no podemos ser demasiado radicales, si se 
presenta un caso de gravedad podemos usar medicina oficial, pero si el 
caso no es grave es mejor evitarla. 
 
Debemos comprender que una persona que use en su alimentación 
Naranjas, Ajos, Remolacha, Cebollas, Rábanos, Tomate, Lechosa, 
Zanahoria, Germen de Trigo, Berros, Leche, Batatas, Cebada, Soya, Trigo, 
Frijoles, Caraotas, etc., etc., etc. 
 
Créanlo hermanos que en esta forma se multiplican las defensas orgánicas 
que nos van a ayudar a contrarrestar las enfermedades comunes. 
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QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal (ver dibujo), indica afección a la 
dentadura. 
 
TRATAMIENTO 
 
Sacar los que están dañados y para fortalecer los buenos hacer el 
siguiente Tratamiento: 
 
10 HUEVOS CRIOLLOS, se cubren con jugo de LIMON, se depositan en 
una vasija de vidrio, dejarlos diez en maceración; luego licuar todo, colar 
agregarle un litro de RON, AZUCAR al gusto, tomar tres copas diarias. 
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Lección Nro. 10 
 
LAS VITAMINAS Y SUS FUNCIONES 
 
Es de anotar que un 80% o más de las enfermedades, son por deficiencias 
orgánicas. Las vitaminas y proteínas ayudan a formar defensas para 
contrarrestar los virus de las enfermedades. Nos estamos refiriendo a 
vitaminas y proteínas de tipo natural, no químico. 
 
VITAMINA "A" 
 
Esencial para el crecimiento y desarrollo de los huesos y dientes, para 
fortalecer la vista; y para fortificar las células epiteliales. Esta VITAMINA se 
encuentra en abundancia en las verduras peleacidas, amarillas y verdes; 
en el aceite de hígado de pescado ; en la leche y los huevos. 
 
VITAMINA "B-1" 
 
Esta actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono relacionados 
con la función nerviosa, el crecimiento. Sirve para combatir el BERI-BERI, 
enfermedades cardiacas, neuritis periférica, depresión mental, agotamiento 
físico y para fortalecer la musculatura. Esta VITAMINA se encuentra en 
cantidades en los granos enteros, cereales, leche, huevos, levadura, 
arvejas, guisantes, frijoles, habichuelas, etc. Esta Vitamina se conoce en 
Farmacopea, con el nombre de TIAMINA. 
 
VITAMINA "B-2" 
 
Indispensable para el crecimiento y la salud en general, la oscilación 
celular (o sea la desintoxicación del cuerpo). Fuera de esto combate las 
enfermedades de la piel, enfermedades de las mucosas, enfermedades del 
tubo digestivo, enfermedades del sistema nervioso, etc. Esta VITAMINA se 
encuentra en gran cantidad en la leche, en el hígado, en la levadura de 
cerveza, en los huevos, hojas verdes y en ensaladas. Esta Vitamina se 
conoce en la Farmacopea con el nombre de RIBOFLAVINA. 
 
VITAMINA "B-6" 
 
Esta vitamina actúa sobre el metabolismo en general, indispensable para 
el crecimiento y para combatir la anemia crónica. Se encuentra en gran 
cantidad en el arroz integral, en el germen de trigo; la Levadura de 
Cerveza, en las carnes en el riñón y el lagarto. 
 
VITAMINA "B-12" 
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Indispensable para subir la Hemoglobina, metabolismo y sistema nervioso. 
Esencial para curar la Anemia de cualquier tipo. Se encuentra en gran 
cantidad en la Levadura de Cerveza, en el hígado (o sea el extracto 
hepático) y en el riñón. 
 
ACIDO NICOTINICO 
 
Su principal función, prevenir las enfermedades gastrointestinales, fortifica 
la piel y ayuda al crecimiento. Sirve para combatir los estados 
dermatológicos, trastornos gastrointestinales y enfermedades del sistema 
nervioso. Se encuentra en gran cantidad en el hígado, en los cacahuetes, 
Levadura de Cerveza y la pechuga de gallina.  
Estas sustancia se conoce en Farmacopea con el nombre de NIACINA M 
IDA. 
 
GRUPOS DEL ACIDO FOLICO 
 
Indispensables para combatir la Anemia, fortificar el embarazo, curar la 
Leucopenia glositis y mal funcionamiento intestinal, por ejemplo : diarreas, 
gastroenteritis, y en general enfermedades de la Absorción. Esta sustancia 
se consigue en las verduras foleáceas, en el hígado, en el coliflor o la 
coliflor, en el germen de trigo y en los huevos. 
 
VITAMINA "C" 
 
Indispensable para la asimilación del calcio y el fósforo y para el 
metabolismo. Sirve para combatir el raquitismo, la tetania, la osteomalacia. 
Se encuentra en gran cantidad en el aceite de pescado, en la luz solar, en 
la leche„ etc. 
 
VITAMINA "E" 
 
Imprescindible para curar la esclerosis, para fortificar y curar los órganos 
femeninos.  
Se encuentran en gran cantidad, en las foleáceas verdes, aceites de 
cereales si refinar, y en los huevos. 
 
VITAMINA "K" 
 
Necesaria para la formación de Protrombina, o sea coagulación. 
Indispensable para combatir hemorragias en la mujer, hemorragias de la 
nariz, encías que sangran.  
Se encuentran en gran cantidad en las ensaladas de hojas verdes crudas. 
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QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal indica debilidad en el estomago. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“El Guía que quiere enseñar, EXIGE; 
EL Guía que quiere vivir del Pueblo, Le TOLERA” 

 
V.M. Lakhsmi 
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Lección Nro. 11 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Recordamos a los hermanos gnósticos que sigan este curso de medicina, 
que practiquen las enseñanzas que aquí se dan, porque necesitamos 
servirnos v servir a los humanos. 
 
En diálogo que hemos tenido con muchos hermanos nos dicen que se les 
hace difícil el estudio y la comprensión de la Quirología. Pues nosotros 
aconsejamos que cuando se presente un caso de enfermedad le consulte 
al enfermo los Síntomas. Esto no es un delito. De acuerdo al síntoma que 
la persona tenga, uno puede ir actuando, ya que la medicina natural casi 
no tiene contraindicaciones.  
 
Aconsejamos a las hermanos que se preparen cada día en la Muerte 
Psicológica oración, meditación v vocalización; para en esta forma ir 
desarrollando facultades internas que nos permitan hacer exámenes más 
precisos. 
 
FORMULAS MEDICAS.- 
 
1. FORMULA PARA CURAR NEURALGIAS 
 
El enfermo tomará tres vasos diarios de infusión de hojas de NARANJO, 
raíz de VALERIANA y TILO.  
 
Se pondrá en la parte del dolor fomentos de cocimiento de VERBENA con 
VINAGRE lo más caliente que resista.  
 
El enfermo no debe tomar café ni fumar. 
 
2. FORMULA PARA CURAR LA PENA MORAL 
 
El enfermo tomará durante 30 días tres pocillos diarios de agua, la cual se 
habrá puesto previamente al sol con tres flores de rosas frescas de 
cualquier color. Tomará 3 vasos diarios de jugo de UVA. Tomará 3 vasos 
diarios de cocimiento de VALERIANA, MEJORANA y hojas de NARANJO. 
El Médico Gnóstico se trasladará a una Mata de ZABILA que esté 
frondosa, la bendecirá y le ordenará al Elemental, trasladarse donde el 
enfermo, llenarle de paz y armonía. Esto se hará durante 7 días. Luego el 
Médico procederá igual forma con el árbol de GRANADO, ordenándole al 
Elemental armonizar, darle paz al enfermo, curarlo de esta pena moral. 
Esto también se hará durante 7 días. El enfermo se hará 3 baños en todo el 
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cuerpo de cocimiento de ROSAS, CANELA y hojas de MENTA; un baño 
cada 5 días. El enfermo deberá oír música clásica, deberá meditar a diario. 
Contemplar los paisajes de la Naturaleza y leer los Evangelios Cristianos. 
 
No olviden hermanos Médicos Gnósticos que son cientos las personas que 
sufren y mueren de esta terrible enfermedad y que nosotros mediante 
superesfuerzos podemos curarlos. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal (ver Fig. 1), indica que la persona tiende 
a la Locura. 
Si en la mano aparece esta señal (ver Fig.2), indica que la persona 
presenta Cálculos Biliares. 
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Lección Nro. 12 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"Aquel que puede curar enfermedades, es Médico. Ni los Emperadores, ni 
los Papas, ni los Colegios, ni las Escuelas Superiores pueden crear 
Médicos, pueden conferir privilegios y hacer que una persona que no es 
Médico aparezca como si lo fuera, puede darle permiso para matar, más 
no puede darle el poder de sanar, no pueden hacerlo Médico verdadero si 
no ha sido ya ordenado por DIOS"  
 

PAR ACELSO 
 
"Un hombre puede haber estudiado el organismo humano y sus 
enfermedades teóricamente, pero esto no quiere decir que tenga el poder 
de sanar, porque nadie puede recibir este poder de los hombres, sino de 
DIOS" 
 

SAMAEL AUN WEOR 
 
A continuación daremos algunas recomendaciones muy necesarias, para 
curar el cuerpo de algunas enfermedades que comúnmente causan 
terribles daños, como son:  
Las ocasionadas por deficiencias de: 
 
a) HIERRO 
b) COBRE 
c) VITAMINA "B" 
d) VITAMINA "C" 
e) ALBUMINAS 
f) ACIDO FOLICO 
g) CATALAZAS 
 
Como es conocido por todos nosotros en la actualidad existen 
innumerables enfermedades, que para la Ciencia Oficial son incurables, y 
que están originando una elevada cifra de MUERTES, DOLOR Y 
SUFRIMIENTO. Y la causa de éstas es desconocida. Pero que nosotros 
los Gnósticos conocemos algunas, como son : 
 
a) El Karma 
b) El ambiente en que vivimos 
c) La alimentación 
d) Medicinas que ingerimos y que contienen alto grado de substancias 
tóxicas y venenosas hasta cierto grado. 
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La curación no consiste en tomar muchas medicinas, o en visitar al médico 
todas las semanas, etc.  
 
La curación de un mal grave, solo se logra aprovechando diariamente y en 
forma positiva todo lo que contribuya a formar en nosotros defensas 
orgánicas y psíquicas.  
 
Esto se logra por medio de la meditación, de la transmutación, higiene 
mental, oración, escuchando música clásica, las conversaciones sanas, 
auto-observación de sí mismo, alimentación sana y a horas, dormir solo lo 
necesario, no trasnochar, cuidarse de lecturas morbosas, hacer cada día 
obras de caridad, como son: una limosna, curar un enfermo, visitar un 
preso, consolar a un afligido, dar conferencias gnósticas, pedir por los que 
sufren, cuidarse de no calumniar a nadie, respetar profundamente la vida 
privada de los demás, no destruir nada que tenga vida, reconciliarse con 
las personas que tenga diferencias, etc., etc., etc. 
 
Quien siga estas recomendaciones, puede estar seguro, que la curación 
por difícil que parezca se puede conseguir.  
 
Porque si es un Karma, estas normas permiten adquirir un crédito con la 
Ley Divina, y la curación no se hace esperar.  
 
Si es una enfermedad común, el organismo recibe vibraciones superiores, 
que le van a permitir contrarrestar el virus del mal, y el resultado será la 
curación. 
 
En las siguientes lecciones de este curso, daremos las fórmulas prácticas, 
para que puedan ser aplicadas por nuestros hermanos gnósticos. 
 
QUIROLOGIA 
 
Fig. 1.- Si aparece esta señal indica desordenes HEPATICOS E 
INTESTINALES.  
 
Fig. 2.- Si aparece esta señal indica desordenes RENALES. 
 
Fig. 3. – Si aparece esta señal indica que la mujer tiene tendencia a los 
PARTOS DIFICLES. 
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Lección Nro. 13 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"  … El "INTIMO" es nuestro Padre; en nosotros. El ALMA es el Hijo, y el 
Espíritu Santo, es la fuerza sexual, llamada KUNDALINI, simbolizada en la 
culebra. Cuando el hombre ha desarrollado en su constitución humana ese 
poder del fuego, entonces es ya médico auténtico, ungido por DIOS. De 
esta manera el "INTIMO" Divino se expresa a través del ungido, y realiza 
asombrosas curaciones..."  
 

SAMAEL AUN WEOR 
 
A los hermanos que están haciendo este curso de Medicina les 
recordamos la necesidad de llevar a la práctica todo lo que en éste se está 
enseñando, para beneficio propio y de la humanidad, ya que hay muchas 
personas que sufren, y nosotros podemos ayudarlos. 
 
A continuación darnos las instrucciones, como hacer un pequeño Santuario 
de Curación en el HOGAR o en cualquier LUGAR, donde nos 
encontremos, para que allí puedan entrar nuestros hermanos gnósticos, a 
curarse y para curar a otros. 
 
1. Un recinto pequeño, de 2X2, por ejemplo. 
2. El piso se pintará en cuadros de blanco y negro, representando a las dos 
fuerzas. Positiva y Negativa. 
3. Una mesa de 1 metro de diámetro redonda y sostenida en tres patas. 
4. Las paredes de la pieza, o recinto se pintarán de blanco  
5. El cielo raso se pintará de azul claro. 
6. Sobre la mesa deberán ir, colocados los siguientes objetos: 

a) Un mantel blanco 
b) Un Pentagrama 
c) Un Candelabro de tres brazos. 
d) Un Cristo (Crucifijo) 
e) Una Espada 
f) Dos Floreros con flores naturales. 
NADA MAS 

 
En el cielo raso del Santuario, se pintará un círculo, de un 1,20 metros de 
diámetro, con pintura amarilla y distribuidas alrededor del mismo círculo 
van colocadas 12 bolsitas, de color verde, las que contendrán un poco de 
planta, de cada uno de los doce (12) signos del zodiaco.  
 
Que en su orden son : 
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1. ARIES  Planta : Roble o Cedro 
2. TAURO  Planta : Abedul o Albahaca 
3. GEMINIS  Planta : Madre Selva o Verbena 
4. CANCER  Planta : Eucalipto 
5. LEO   Planta : Girasol 
6. VIRGO  Planta : Olmo o Sauce 
7. LIBRA  Planta : Pino  
8. ESCORPION  Planta : Roble o Cedro 
9. SAGITARIO   Planta : Fique o Maguey 
10. CAPRICORNIO  Planta : Plátano Falso o Altamisa 
11. ACUARIO  Planta : Pino 
12. PISCIS  Planta : Fique o Maguey 
 
Después de conseguir todas estas plantas, se les hace el Ritual 
correspondiente y se colocan en las bolsitas, luego se cuelgan, y por último 
se consagra el Santuario con los Exorcismos.  
 
Y todos lo días se hacen sahumerios de INCIENSO, SALVIA, RUDA y 
ALTAMISA y se perfuma con esencia de ROSAS. 
 
Todos los días se debe orar dentro del Santuario. Mucha oración a los 
Maestros de la Medicina, para que ese santo lugar, esté constantemente 
cargado de las fuerzas curativas. 
 
En los SANTUARIOS de curación no debe existir ningún objeto, fuera de 
los mencionados. Deberá permanecer una silla o asiento para el enfermo 
que entre a pedir curación. Tampoco se usarán Invocaciones que no sean 
a los Maestros conocidos, como son: El Arcángel RAPHAEL, Maestros 
PARACELSO, GALENO, HIPOCRATES, HERMES TRISMEGISTO, 
HUIRACOCHA, ESCULAPIO Y ANGEL ADONAI. 
 
Esto se aclara porque no queremos que personas ajenas a nuestra 
Institución, se pongan a mezclar con estos estudios, prácticas de 
espiritismo o similares. Recordemos que la GNOSIS prohíbe esa clase de 
prácticas. 
 
QUIROLOGIA 
 
Fig. 1.- Si aparece esta señal indica desordenes del HIGADO. 
 
Fig. 2.- Si aparece esta señal indica tendencia a LA ESTERILIDAD. 
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Lección Nro. 14 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Aquel que halla el tratamiento natural para las dolencias que afligen 
actualmente a la humanidad, a través de los copiosos tesoros, que para 
nuestro bienestar nos ofrece la Madre Naturaleza. 
 
Por eso es necesario comprender que el ser humano es la criatura perfecta 
de la creación, y que por tanto la ciencia de la Medicina no es propiedad de 
nadie. 
 
Como conocedores de las consecuencias que empezamos a sufrir, no 
tenemos mas que aconsejarles que volvamos a recurrir como en los 
tiempos antiguos a la Medicina Natural con la ayuda de ese gran SER que 
palpita y vive en lo mas profundo de nuestro corazón: “DIOS”. 
 
A continuación daremos a conocer algunas plantas muy necesarias para 
curar el cuerpo de algunas enfermedades, que comúnmente causan 
terribles daños. 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
 
ALTAMISA, Artemisa, Hierba de San Juan 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Artemisa vulgaris L. 
ZONAS: Todos los climas. 
 
Como su nombre lo indica esta planta es maravillosa para trabajos de alta 
magia. El insigne médico ocultista PARACELSO nos habla de las muy 
conocidas que son dichas propiedades en Europa. 
 
SAMAEL AUN WEOR también cita esta planta, que posee facultades 
tónicas, aperitivas, emenagogas y estimulantes. 
  
EN BAÑOS: Sirve para retirar malas influencias que afectan a las 
personas. 
 
EN MACERACION EN VINO: 20 gr. De ALTAMISA por 5 días tomándolo 
en copitas, previene el Aborto. 
 
LA RAIZ: Reducida a polvo es un remedio sin parangón para la Epilepsia. 
 
LA FLOR: Pulverizada 3 gr. en media copa de agua provoca la 
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menstruación cuando es muy poca o falta del todo. 
 

CONTRAINDICACIONES: En dosis excesiva produce el aborto. 
 

 
ALFALFA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Medicago sativa  
ZONAS : Climas cálidos y medios 
 
Planta leguminosa muy conocida que sirve de medicina y alimento a la vez. 
Posee vitaminas K, A, B, 131 y C ; alto contenido de albúminas, calcio, 
fósforo, hierro. 
 
SUS HOJAS: En cocimiento levanta la fuerza vital. Es recomendable para 
las enfermedades del hígado y mentales. 
 
SU RAIZ: 50 gr. por un litro de agua y añadiéndosele jugo de limón es 
depurativo. Cura las enfermedades de la vejiga y los riñones. 
 
EL JUGO: Mezclando con agua y jugo de Zanahoria o Tomate es muy 
saludable y nutritivo, previene enfermedades de la dentadura y de las 
encías, protege contra el Reumatismo y da fuerza a todo el organismo. 
 
AJO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Allium sativum L.  
ZONAS : Climas cálidos y fríos 
 
Sería imposible citar todas sus propiedades, de todos los vegetales 
medicinales es el más extraordinario, es el primero en acción depuradora, 
microbicida, desinfectante, revulsiva, tonificante, vermífuga, anticatarral, 
antirreumática, antigotosa, contra las congestiones, presión e hipertensión, 
contra las hemorragias, diabetes, infecciones internas y externas, contra 
colitis, los males del pecho, el cáncer, la tos; muy especial en las heridas y 
en mil cosas más de anormalidades en el organismo. 
 
El Ajo ha de comerse crudo, debe tomarse en cuenta para tratar 
enfermedades del corazón, porque fluidifica la sangre espesa e impura 
facilitando así el riesgo nutritivo hemostático de las coronarias. 
 
PARACELSO también nos cita sus propiedades mágicas contra toda clase 
de hechizos y maleficios. 
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ACEDERA o VINAGRETA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Rumex acetosa  
ZONAS: Climas medios Es depurativa y refrescante 
 
LA RAIZ: Cortada en pedacitos y puesta en fuerte Vinagre Blanco durante 
48 horas es un excelente remedio contra las erupciones cutáneas, acné, 
barros, espinillas, etc. 
 
EL JUGO: Recién extraído se emplea con éxito sobre úlceras pútridas y 
gangrenosas, además alivia los dolores del oído. 
 
EN GARGARISMOS Y ENJUAGUES: Los enjuagues con el cocimiento 
tibio de Acedera, cura los sapitos o cualquier afección de la garganta. 
 
SU COCIMIENTO: Cura las enfermedades del hígado y regulariza la 
menstruación. 
 
EN TE: Es una medicina maravillosa contra el Asma. 
 
Durante las epidemias de Difteria hay que darle a los niños para que 
mastiquen esta planta, pues así evitan contraer esta terrible enfermedad. 
 
BALSO 
 
ZONAS : Todos los climas 
 
Arbol poco estudiado por los tratados de Medicina Natural, pero 
comprobada su efectividad para el Tratamiento de muchas enfermedades. 
Existen varias especies de este árbol. La corteza del tronco de este árbol 
corrige el estreñimiento y las enfermedades del hígado. 
 
SUS HOJAS: En cocimiento sirve para la expectoración y demás 
enfermedades bronquiales. 
 
Muy utilizado en las enfermedades del Intestino. 
 
BARBAS DE VIEJO 
 
NOMBRE CIENTIFICO : Tillandsia usneoides L.  
ZONAS : Todos los climas 
 
Es una planta parásita de características solares. 
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EN VINO: Puesta en maceración cura a las personas de la impotencia. 
 
EN BAÑOS: Excelente para fortificar el pelo, también para las 
enfermedades cutáneas. Además agiliza la cicatrización de llagas y 
heridas. 
 
EN POMADAS: Se prepara machacando una parte de esta planta y dos de 
manteca de cerdo, de muy efectivos resultados para el Tratamiento de 
Almorranas. 
 
BORRAJA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Borrago officinalis  
ZONAS : Climas medios 
 
Indicada en todas las enfermedades, es sudorífica, diurética, depurativa y 
sanativa. 
 
EN INFUSION: Provoca sudor, en los resfríos es bueno usar partes iguales 
con Tilo. 
 
EN TE: Con azúcar, bien caliente es muy recomendable para el Sarampión 
y la Escarlatina, además fortifica el corazón y es bueno para combatir las 
fiebres altas. 
 
EN CATAPLASMA: Muy calientes, da un excelente resultado en los 
ataques de Gota, pues quita los dolores enseguida. 
 
HERVIDA: En Vino Blanco purifica la sangre 
 
MACHACADA: y ligada con miel es revitalizante. 
 
SUS HOJAS: Trituradas y aplicadas en forma de cataplasma son útiles 
contra la picadura de insectos. 
 
 
 
 
 
“No hay religión mas elevada que la verdad” 
 

 
V.M. Samael Aun Weor 
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QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece doble línea de la vida (ver Fig. 1), indica 
FORTALEZA. 
 
Si en la mano aparece esta señal (ver Fig. 2), indica que la persona 
presenta AFECCION al PULMON. 
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Lección Nro. 15 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO Continuación. 
 
Es necesario que el Médico Gnóstico conozca las propiedades y virtudes 
de las plantas en general, para que las sepa apreciar y para hacer el buen 
uso de ellas. Buscando diariamente en una meditación profunda y llenos 
de fe, nuestro REAL SER nos va indicando las mil y una forma de poder 
curar y ser curados, orando incesantemente a la Triada Divina, a la Madre 
Naturaleza podremos convertirnos en auténticos Médicos al servicio de 
nuestros semejantes ; sirviendo con amor y sin interés alguno. 
 
A continuación daremos a conocer otras PLANTAS Y SUS PROPIEDADES 
para sanar el cuerpo de algunas enfermedades: 
 
CADILLO MULATO 
 
ZONAS : Climas medios 
 
De extraordinarias propiedades curativas. Muy recomendable para las 
enfermedades del Hígado, el bazo y el intestino. Sana la fiebre interna. 
Corrige la mala digestión. Cura el estreñimiento. 
 
Sirve para expulsar los cálculos del hígado y del riñón. 
 
 
CERRAJA o NILGUE 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Sonchus oleracius  
ZONAS : Climas medios Es un gran depurativo de la sangre 
 
EN TE: (sin azúcar) fortalece el corazón y es muy indicado en la 
inflamación del hígado (hepatitis). 
 
EN COCIMIENTO: 30 gr. por un litro de agua alivian las irritaciones al 
intestino y a los riñones. 
 
HERVIDO DE LECHE: Para las mujeres en el período de 
amamantamiento, aumentan la leche y mejoran la calidad de la misma. 
 
COL DE MONTAÑA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Brassica olearacea L.  
ZONAS : Climas cálidos  
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Es un gran depurativo de la sangre. 
 
SUS HOJAS: En cocimiento cura las enfermedades del hígado. 
 
SU RAIZ: En cocimiento cura la colitis, desinflama el bazo y el intestino. 
Además corrige las malas digestiones. 
 
CAÑA DE AZUCAR 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Saccharum officiamorum L.  
ZONAS : Climas cálidos, medios y fríos 
 
Es increíble que siendo esta planta productora de azúcar sirva para 
combatir la diabetes. Se toma la parte superior de la caña (cogollo) se 
prepara el cocimiento y se toman 4 o 5 vasos diarios por 30 días. 
 
SU RAIZ: En cocimiento cura las enfermedades de los riñones. 
 
ASADA: Cura la Ictericia y los dolores de los riñones. 
 
CHIPACA, Sipaca o Papunga 
 
SAMAEL AUN WEOR cita esta planta para la curación del Asma Bronquial, 
tomando 3 vasos diarios del cocimiento de esta planta durante 9 días, se 
expulsa la flema y la membrana que la contiene. 
 
Además cura los trastornos hepáticos. Es febrífuga. 
 
CALENDULA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Caléndula officinalis L.  
CLIMAS: Climas medios 
 
Es una planta ornamental con excelentes propiedades medicinales. 
 
SUS HOJAS: En cocimiento son maravillosas para combatir las 
enfermedades de la mujer, inflamaciones de la matriz, de los ovarios, etc. 
 
Además sirve para lavar las llagas cancerosas. 
 
SUS HOJAS FRESCAS Y MACHACADAS: Se aplican en cataplasmas 
sobre los callos y verrugas aliviando el dolor y sanándolas totalmente. 
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COLOMBIANA u HOJA SANTA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Kalanchoe pinnata  
ZONAS : Climas medios 
 
Su más destacada propiedad es contra la sordera soasando sus hojas y 
vertiendo el jugo extraído en los oídos, cura la inflamación y la sordera. 
 
EL COCIMIENTO DE SUS HOJAS: Sirve para curar las heridas infectadas, 
desinflamándolas rápidamente. 
 
SOASANDO SUS HOJAS: En aceite alcanforado o aguardiente puesto en 
cualquier absceso o hinchazón las desinflama al instante. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal (Fig. 1, página siguiente), indica que la 
persona sufre de FARINGITIS 
 
Si en la mano aparece esta señal (Fig. 2, página siguiente) indica que la 
persona presenta COLITIS Y AMIBAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando tu vayas con tu amigo por un camino, conversa y ríe; pero no 
mires como el camina porque tu caes.” 

 
V.M. Lakhsmi 



 56



 57

Lección Nro. 16 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"Esta ciencia que yo bautizo con el nombre de ELEMENTO-TERAPIA, EL 
"ARTE-REGIO" DE LA SABIDURIA MEDICA, es tan antiguo como el 
mundo. No se puede ser Médico sin ser Mago, ni ser Mago sin ser Médico. 
El Médico Gnóstico estudia al hombre y a la planta, en su triple aspecto de 
cuerpo, alma y espíritu"  

SAMAEL AUN WEOR 
 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
- Continuación 
 
CARTUCHO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Inipaciens noli tangere L.  
CLIMAS: Medios 
 
Esta planta originaria de la India ha sido aclimatada entre nosotros, es 
ornamental y de grandes propiedades medicinales. 
 
SUS HOJAS: El cocimiento es recomendable para las enfermedades de 
los bronquios, además sirve para combatir la fiebre por alta que sea. 
 
SUS FLORES: La infusión es diurética, extraordinaria para las 
enfermedades del hígado y de los riñones. Sirve para las enfermedades de 
la vista, con ellas se prepara un aceite que sirve para cicatrizar las heridas. 
 
COLA DE CABALLO o RABO DE MULA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Equisetum arvense  
ZONAS: Climas medios 
 
Crece en las orillas de acequias y terrenos húmedos. 
Esta humilde planta es un verdadero portento de la farmacopea doméstica. 
Es uno de los remedios más eficaces para curas antiguas llagas, heridas 
gangrenosas, o cualquier tipo de inflamación. 
 
EN COCIMIENTO: Cura las diarreas, disentería, esputos sanguinolentos, 
hemorragias intestinales, rectales vaginales. Purifica la sangre y el 
estómago, elimina la fetidez del aliento. Es muy eficaz contra las 
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afecciones de las vías urinarias, blenorragia, leucorrea, irritaciones de la 
vejiga y de los riñones. 
Calma los dolores producidos por los cálculos al hígado, curando a la vez 
las afecciones de este órgano, el bazo y la Ictericia. 
Es muy útil y beneficiosa en los casos de flemas, úlceras, almorranas, 
tumores y contra el cáncer 
 
CAYENA O GOLGOTA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Hibiscus rosa-sinensis L.  
ZONAS : Todos los climas 
 
Es una planta ornamental de altas propiedades hemostáticas. 
 
SUS FLORES: Licuadas curan la diarrea por grave que esta sea. 
 
SUS HOJAS: Licuadas y esperando que se forme una sustancia viscosa, 
cura el resecamiento del cuero cabelludo y del cabello. 
 
DESCANCES 
 
ZONA: Climas medios 
 
Sirve para lavar y sanar las llagas y heridas. Es maravillosa para el 
Tratamiento de las enfermedades del hígado. 
 
SU COCIMIENTO: Es de efectivísimo resultado para la fiebre hepática, 
deficiencia hepática, cirrosis, etc. 
 
DIENTE DE LEON, Amargón o Escorsonera 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Taraxacum-Dens leonis 
 
Es una planta de maravillosas propiedades curativas. La principal acción 
medicinal es sobre el hígado. 
Esta planta es diurética, purificadora de la sangre, activadora de la 
secreción biliar, es tónica y sudorífica, fortifica el estómago, es febrífuga y 
depurativa, sirve para las enfermedades de los nervios del corazón. 
Su cocimiento en leche expulsa la flema de los bronquios. Alivia los males 
de los trastornos digestivos, de muy buenos resultados contra los esputos 
de la sangre. Muy aconsejable en afecciones cutáneas crónicas. 
Sirve para la Artritis, exceso de Acido Urico, enfermedades de los riñones, 
del hígado y de las vías de la bilis, putrefacciones intestinales, 
estreñimiento, obesidad, gota, reuma y arteriosclerosis. 
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FIQUE- Cabuya - Maguey - Jenuquen – Cocuiza 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Agave americana  
ZONAS : Todos los climas 
 
SAMAEL AUN WEOR nos habla de sus propiedades magísticas, pero nos 
limitaremos a hablar de las medicinales. 
 
Es un excelente depurativo de la sangre, muy útil y eficaz para curar las 
enfermedades del hígado y la Ictericia ; además, purifica los intestinos y los 
riñones. 
 
QUIROLOGIA 
 
Cuando la mano tiene uñas con Media Luna grande indica Síntoma de 
DERRAME CEREBRAL. (Fig. 1) 
 
Cuando la mano tiene uñas sin Media Luna indica DEBILIDAD GENERAL 
(Fig. 2) 
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Lección Nro. 17 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ? - Continuación. 
 
"Todas las enfermedades tienen su principio en alguna de las tres 
sustancias : Sal, Azufre y Mercurio, lo cual quiere decir, que pueden tener 
su origen en el mundo de la materia (simbolizado por la Sal), en la esfera 
del alma (simbolizado por el Azufre), o en el reino de la mente (simbolizado 
por el Mercurio)"  

PARACELSO 
 
"Si alguien nos lanza una palabra ofensiva, sentimos ira. Esa ira es la 
reacción contra la palabra ofensiva, y la consecuencia puede ser una 
indigestión o un dolor de cabeza, o simplemente pérdidas de energía, 
causa de alguna enfermedad futura"   

SAMAEL AUN WEOR 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
- Continuación 
 
 
GERANIO- Novio o Yerba de San Roberto 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Geranium robertianum  
ZONAS : Climas medios 
 
Los geranios se tienen generalmente como plantas de jardín, pero 
debemos hacer énfasis en sus propiedades medicinales. 
 
SUS FLORES: 1 gr. en cocimiento o infusión se emplea contra las 
hemorragias, nefritis y hemotitis. Además curan y aceleran la cicatrización 
de hemorragias internas. 
 
SUS HOJAS: Al 1% tres tazas por día, es un remedio muy eficaz contra la 
esterilidad de la mujer. 
 
El mismo té, 3 tazas por día, da muy buenos resultados en las 
hemorragias, esputos de sangre e inflamación de los riñones. 
 
También sirve para curar llagas de la garganta, se hacen gárgaras cada 3 
horas. Es tónica, en dosis baja aumenta la fuerza vital. 
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GUABA - CARGAMANTA 
 
ZONAS : Climas medios 
 
Esta planta es extraordinaria para el Tratamiento de heridas infectadas, 3 
baños diarios por 5 días sanará cualquier herida sin necesidad de 
antibióticos. 
 
El cocimiento de sus hojas tres vasos diarios alivia las enfermedades de 
los riñones. 
 
HIGUERILLA o Tártago - Palma Cristi 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Ricinus ommunis 
ZONAS : Climas cálidos y templados 
 
De esta planta se extrae el aceite conocido con el nombre de Ricino, de 
extraordinarias propiedades curativas. Es un remedio eficaz contra las 
inflamaciones agudas, crónicas del canal gastrointestinal y de las 
mucosas. 
Los orzuelos incipientes se curan infaliblemente con una gota de aceite, 
aplicada sobre el párpado. 
Sirve para eliminar verrugas, úlceras de piel, aplicándolo con Trementina 
sobre el pecho alivia los catarros y bronquitis, sirve para las hemorroides y 
para las manchas de la cara y manos. 
 
SUS HOJAS: Untadas con su aceite y colocadas sobre los pechos de las 
mujeres las ayuda en la emanación de la leche. 
 
SUS FRUTOS: Sirven para desalojar los parásitos 
intestinales. 
 
HIERBA DE CHIVO - Marrubio Cimarrón 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Salvia palaefolia  
ZONAS : Climas medios y fríos 
 
SUS HOJAS: 10 a 15 gr. en 200 de agua tomando cada 2 horas una 
cucharada de sopa, son tónicos del estómago, astringentes y antisépticas. 
 
Es usada como regulador del sistema circulatorio, para remediar las 
anormalidades producidas comúnmente por las alturas. 
 
Para la Arteriosclerosis, infusión de 30 gramos en 500 de agua baja la 
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presión de tal manera que su uso debe limitarse. 
Su cocimiento es de extraordinarios resultados contra la Dispepsia y 
desaloja los gases o ventosidades acumuladas en el estómago. 
 
Tiende a quemar grasas. 
 
LINAZA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Linum usitarissimum L.  
ZONAS : Climas medios 
Es una planta muy útil al hombre 
 
SUS SEMILLAS: Son refrigerantes, calmantes, resolventes, eliminativas v 
diuréticas, combate el reumatismo y la gota. En cocimiento en 20 o 30 gr. 
por litro de agua, se toma contra las afecciones gastrointestinales, 
irritaciones del estómago, disentería, diarreas, vómitos, inflamaciones de 
los riñones, de la vejiga y de las vías urinarias en general. 
Tomada fría o caliente al acostarse cura la hiperclorhidria y las úlceras del 
estómago, a la vez que es muy útil contra la tos, la ronquera y los dolores 
de los costados. 
Las cataplasmas de harinas frescas de Linaza ablandan, desinflaman los 
tumores en general, además se usa contra la bronquitis, dolores de la 
espalda, pleuresía, pulmonía, bronconeumonía e inflamaciones del 
estómago. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal (Fig. 1 pagina siguiente), indica 
TRASTORNOS GASTRICOS y GASTRALGIA. 
 
Si en la mano aparece esta señal (Fig. 2 pagina siguiente), indica que la 
mujer presenta CANCER EN LA MATRIZ. 
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Lección Nro. 18 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"Cuando el hombre obedece a la Ley, no puede enfermarse; la enfermedad 
viene de la desobediencia de la Ley. Cuando los siete cuerpos, como si 
fuesen siete YOES quieren actuar separadamente, el resultado es la 
enfermedad. Cuando todos los actos de nuestra vida cotidiana, hasta los 
más insignificantes, sean la expresión viviente del GLORIAN en nosotros, 
entonces ya no volveremos a enfermarnos"  

SAMAEL AUN WEOR 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
– Continuación 
 
OJARANSIN – Hojarracin 
 
ZONAS : Climas medios, cálidos y fríos 
 
SAMAEL AUN WEOR la recomienda contra el cáncer, en cocimiento y 
baños; de su jugo se obtiene extraordinario colirio. 
 
EL ZUMO vertido en los oídos desinflama y alivia el dolor. 
 
EN COCIMIENTO quita el dolor en los riñones, la inflamación en la 
próstata y el sistema renal. 
 
LIMON 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Citrus limonum R.  
ZONAS : Climas cálidos y medios 
 
Del Limón se ha dicho que es la panacea que DIOS ha puesto al alcance 
de todos para curar todas las enfermedades. 
 
EL JUGO: Combate los gases, fortalece el estómago, alivia los dolores de 
cabeza, los vértigos, vahídos y mareos. Es anti-escorbútico, astringente y 
depurativo, combate las diarreas, disentería, afecciones nerviosas, 
palpitaciones del corazón, el reumatismo, arteriosclerosis, el cáncer, la 
tuberculosis y la sífilis. 
 
Aplicado en el ojo con un gotero cura la conjuntivitis, cura las encías que 
sangran, fortalece el estómago y combate los gases, es febrífugo, anti-
escorbútico y diurético. 
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Cura las enfermedades cutáneas. El cocimiento de sus hojas acelera las 
cicatrizaciones de las heridas. 
 
LACRE O PUNTA DE LANZA 
 
ZONAS : Climas medios 
 
Es un remedio sin parangón para corregir la obesidad. 
Se corta el tronco de este árbol y se le da la forma de canoa. Se llenará de 
agua y se dejará reposar por 12 horas. Se tomará mínimo 2 litros diarios, 
da resultados efectivos en 30 días, no se debe abusar pues producirá 
trastornos al organismo. 
 
LLANTEN 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Plantago majar L.  
ZONAS : Climas medios 
 
EN TE: 60 gr. de hojas por litro de agua, tres veces al día, se utiliza contra 
las flemas del pecho, intestinos y vejiga. También contra las diarreas de 
larga duración, es muy recomendable para los tísicos. 
 
SU COCIMIENTO: Es depurativa, cura las diarreas, es astringente, 
desinflama el colon, el bazo, el páncreas y cura las enfermedades del 
hígado. 
 
EN GARGARISMOS: Cura las inflamaciones de la boca, garganta y 
amígdalas. 
 
EN ZUMO: Una copa en ayunas cura las ulceras del estomago. 
 
Se usa también para las inflamaciones de las glándulas, irritación de los 
ojos, otitis, colitis, erupciones, el cáncer y ulceras pulmonares. 
 
MUERDAGO o PAJARITO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Viscum album 
ZONAS: Todos los Climas 
 
Es un a planta parásita, el mejor Muerdago es el que crece en las encinas. 
Es hemostatico. Es el mejor remedio para bajar la presión de la Sangre. 
Sirve para la arteriosclerosis. 
Se emplea contra fuertes perdidas de sangre, como puede suceder en la 
menstruación, almorranas, vómitos y esputos de sangre. 
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Tomada del Limón, Naranjo o guasimo sirve para curar las enfermedades 
del corazón, palpitaciones, taquicardias, etc. Combate la esterilidad en las 
mujeres. 
 
Sus bayas machacadas con partes iguales de cera amarilla es un buen 
madurativo para granos, orzuelos y panadizos. 
 
MARRUBIO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Marrubium vulgare L. 
ZONAS: Climas Fríos 
 
Es una planta muy conocida de excelentes resultados en el Tratamiento 
del sistema hepático e intestinos. 
 
SUS FLORES: Por sus propiedades pectorales y expectorantes se 
emplean en las afecciones del aparato respiratorio. 
 
COMO TONICA: excitante y estimulante, se aconseja esta planta en la 
clorosis, debilidad digestiva, afecciones nerviosas, y sobre todo para las 
molestias en la edad critica de la mujer. 
 
Se usa en baños cuando hay dolores de espalda, piernas o costados. Las 
hojas y semillas mezcladas con grasa de cerdo destruyen o consumen la 
papera. Posee grandes propiedades para adelgazar. No se debe abusar de 
esta planta, pues tiende a enfriar sexualmente a las personas. 
 
MEJORANA u Orégano Mayor 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Origanum majorana L. 
ZONAS: Climas medios 
 
Es una planta aromática cultivada en muchos jardines. Posee propiedades 
tónicas del aparato digestivo, los nervios y la circulación. Activa la fuerza 
vital y es algo sudorífico. 
 
LA PLANTA MACHACADA: con manteca de cerdos es buena contra los 
catarros nasales de los niños. 
 
LAS HOJAS: frescas machacadas y usadas en forma de fomento son 
buenas contra el endurecimiento del pecho de las mujeres. 
 
LOS BAÑOS CALIENTES con Mejorana, son buenas contra el 
reumatismo, debilidad de los músculos, y nervios en general. 
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EN TE: Tomada al acostarse alivia los nervios. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal, indica que la persona tiene INFLAMADO 
el HIGADO (Fig. 1) 
 
Si en la mano aparece esta señal (Fig. 2), indica que la mujer sufre de 
COLICOS MENSTRUALES. 
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Lección Nro. 19 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"... Para ser Médico verdadero se necesita tener Sabiduría. La palabra 
UISDOM (Sabiduría) se deriva de vid (ver) y de don (juicio). Aquí se alude 
a lo que se ve con los sentidos del ALMA y del INTIMO; a los juicios 
sabios, fundamentados en esas percepciones ultrasensoriales, y no 
simples intelectualismos dogmáticos .... " 

SAMAEL AUN WEOR 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
- Continuación 
 
MASTUERZO o CHISGO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Lepidium virginicum L.  
ZONAS : Climas medios y fríos 
 
Posee grandes propiedades medicinales, anti-espasmódica, anti-nerviosa 
y astringente. 
 
EN INFUSION: Se toma contra los desarreglos del estómago, 
indigestiones, gases, dolores, fiebres, asma, afecciones renales y de la 
vejiga. Además normaliza las reglas abundantes. 
 
EN ZUMO: Combate el vicio del licor. 
 
EN COCIMIENTO: Es eficaz para curar heridas y con el polvo de las hojas 
tostadas se cubre las heridas para su rápida cicatrización. 
 
EN GARGARISMOS: Las gárgaras del cocimiento curan las inflamaciones 
de la garganta, también cura con eficacia las hemorragias vaginales. 
Además sirve para purificar la sangre y es diurético. 
 
MANZANILLA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Matricharia chamonilla L.  
ZONAS : Climas fríos 
 
Esta planta es muy conocida por sus propiedades terapéuticas. 
Es tónica del estómago, combate la falta de apetito, el mal gusto del boca, 
las flatulencias, el estreñimiento, atonía, etc. 
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Es esencialmente anti-espasmódica de los vasos nerviosos, combate el 
reumatismo, calambres, trastornos de la digestión, estados morbosos del 
hígado, congestiones, dolor de muelas, cólicos flatulentos y pujos de 
sangre. 
 
Se aconseja mucho a las personas nerviosas y fácilmente excitables. 
 
Su acción febrífuga es segura. En gargarismos sirve para quitar las 
irritaciones de la garganta y de la boca. 
 
El principal empleo de la Manzanilla es contra los dolores del vientre, se 
toma una taza de té y al mismo tiempo se aplica un fomento caliente de 
Manzanilla sobre el vientre. 
 
NARANJO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Citrus auratium  
ZONAS : Todos los climas 
 
La Naranja contiene vitaminas A, C, D, y G. Las Naranjas son anti-
escorbúticas, la infusión de las hojas al 5% provoca sudor, calma los 
nervios. Se usa en el insomnio, convulsiones y epilepsia. 
 
Constituye un inapreciable tónico vitalizador y depurativo general de 
nuestros organismo. 
 
Es un remedio sin parangón sobre todo para el sistema digestivo. 
El cocimiento de sus flores cura el nerviosismo. 
 
LAS CASCARAS DEL FRUTO puestas al sol, molidas y tomadas en agua 
miel cura los entuertos de las mujeres después del parto. 
 
SAMAEL AUN WEOR nos dice que tostando las cáscaras, moliéndolas y 
tomándolas como café corrige a las personas del vicio del alcohol. 
 
Hervidas en Vino Blanco con Ajenjo cura la Hitosis. 
 
OREGANO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Origan u m vulgare L.  
ZONAS : Climas fríos y medios 
 
Es estimulante del estómago indicado cuando hay pérdida del apetito, 
digestión laboriosa y flato. 
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Buen expectorante, aconsejado en los catarros crónicos y en el asma. 
Recomendado en la anemia y en la clorosis. Es un excelente tónico. 
 
COMO ENEMAGOGO se prescribe en la menstruación difícil. 
 
El ACEITE ETEREO se saca de esta planta y es un calmante para el dolor 
de muela. Tiene además propiedades anti-espasmódicas y sudoríficas. 
 
El Reumatismo crónico se combate aplicando sobre la parte afectada 
Orégano fresco picado y calentado en seco en una sartén. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si en la mano aparece esta señal, indica que la persona sufre de 
ENFERMEDADES RENALES. (Fig. 1) 
 
Si en la mano aparece esta señal, indica que la persona tiene 
AFECCIONES DEL OIDO. (Fig. 2) 
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Lección Nro. 20 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO Continuación. 
 
"Cuando el Médico Gnóstico medita en un árbol, busca información del 
Elemental del árbol, para qué sirve, qué propiedades posee, etc. La 
meditación es una técnica, y por medio de ella, de la magia sexual y del 
poder del verbo, logramos el despertar de la conciencia y la actualización 
de todos nuestros poderes ocultos. Una hora de meditación vale más que 
leer mil libros" 

SAMAEL AUN WEOR - Medicina Oculta 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
– Continuación 
 
OCHUA – VEGIJON – UCHUVA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Physakis peruviana L. 
ZONAS: Climas medios y fríos 
 
Posee propiedades febrífugas, su cocimiento sirve para bajar cualquier tipo 
de fiebre. Cura las deficiencias hepáticas, además fortifica el metabolismo. 
 
La OCHUA es rica en vitamina C, purifica la sangre y elimina la albúmina 
de los riñones. Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Eficaz en el 
Tratamiento de las afecciones de la garganta. Es calcificador de primer 
orden y pueden comerlo los diabéticos. 
 
PEREJIL 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Petroselinum crispum  
ZONAS : Climas medios 
 
Posee vitaminas A, B, C, G4. Es la escoba del estómago, estimula el jugo 
gástrico en forma suave. 
 
LA RAIZ: El cocimiento de su raíz sirve como aperitivo, estimulante y algo 
excitante. Es muy útil contra los infartos del hígado, Ictericia, Hidropesía, 
afecciones en las vías urinarias, riñones y retención de la orina. También 
sirve para provocar la sudación. 
 
LAS SEMILLAS verdes o las HOJAS machacadas se aplican en 
cataplasmas sobre la parte afectada curando las inflamaciones y calmando 
el dolor producido por picaduras de abejas. 
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El Perejil da tono a las glándulas suprarrenales vigorizándolas. 
Masticándolas, sus hojas cura las granulaciones de la boca. 
 

Es contraindicado si hay embarazo o se sospecha de él. 
 
PAICO o PASOTE 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Chenopodium ambrosoides L  
ZONAS : Todos los climas 
 
Es una planta de extraordinarias propiedades. De sus semillas se extrae el 
Aceite de Quenopodium, remedio contra los gusanos intestinales. 
 
La infusión se usa en caso Ictericia, empacho, indigestión, cólicos, catarros 
del estómago, disentería, pleuresía, lombrices, calambres. Es sudorífico y 
carminativo. 
 
Colocando un manojo de estas plantas en las habitaciones ahuyenta las 
moscas y pulgas. 
 
SUS HOJAS y RAIZ macerados en aguardiente y tomadas en copitas y en 
ayunas sirven para expulsar los parásitos. Inhalar los vapores de su 
cocimiento con ácido bórico cura la rinitis. 
 
SU COCIMIENTO: Sirve para curar cualquier tipo de infección. 
 
QUIROLOGIA 
 
Si aparece esta señal en la mano en la parte que está marcada, indica que 
la persona sufre de EPILEPSIA. 
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Lección Nro. 21 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
"Cada organismo vegetal es el cuerpo de un Elemental de la Naturaleza, 
está dicho y no es la planta la que cura, sino el Elemental de la planta, sus 
mantrams e incesantemente. El que quiera oficiar en el gran Templo de la 
Sabiduría, tiene que saber manipular las criaturas Elementales de los 
vegetales. Lo propio tiene que hacer el que quiere manejar la vida"  

 SAMAEL AUN WEOR 
 

FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS 
– Continuación 
 
ROMAZA o LENGUA DE VACA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Rumex cuneifolius  
ZONAS : Climas fríos y medios 
 
Esta planta es usada para combatir la fiebre palúdica y las enfermedades 
del hígado. 
 
SUS HOJAS: Son vulnerarias, refrigerantes y diuréticas. En cataplasmas 
se usan en úlceras de todas clases, abscesos, quemaduras y tumores. El 
jugo y la infusión de sus hojas y raíces se toman como emolientes y 
refrescantes. 
 
Cura las enfermedades de la sangre, es febrífuga, cura el estreñimiento. 
 
EN BAÑOS: cura las afecciones cutáneas. 
 
EN TE: Fortifica y tonifica el organismo. 
 
SU RAIZ: Es algo astringente y en alta dosis laxante. 
 
Se recomienda en Ictericia, en la atonia de las vías digestivas, fiebre 
intermitente y enfermedades palúdicas. Además llama la menstruación 
atrasada o escasa. 
 
ROMERO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Rosmarinus officinalis L. 
ZONAS: Climas medios y fríos. 
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Es una planta de innumerables propiedades, baja la fiebre, fortifica el 
estomago y aumenta la fuerza vital. 
 
EL VINO: cura las enfermedades del Cerebro. 
 
EL POLVO de Romero cicatriza y desinfecta las heridas. 
 
Se emplea contra la flatulencia, hidropesía, vértigo, reuma, mal del corazón 
y de todo organismo interno. 
 
Da beneficios en la dispepsia flatulenta y excesivos gases intestinales, se 
puede usar en el asma, catarro crónico y parálisis. 
 
RUDA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Ruta graveolens L. 
ZONAS: Climas medios 
 
Hipócrates va hablaba de las virtudes de la Ruda 
 
EN BAÑOS desaloja los fluidos morbosos. 
 
El uso más común de la Ruda es llamar las reglas bruscamente 
suspendidas. 
 
SUS HOJAS secas v reducidas a polvo, en píldora, sirven como excitante 
de las funciones digestivas, contra la crisis de histeria y epilepsia. 
 
El olor de la Ruda ahuyenta los insectos. 
 
Posee altas propiedades hemostáticas contra todo tipo de hemorragias. Su 
cocimiento alivia los cólicos menstruales, en dosis bajas aumenta la fuerza 
vital. Para los niños que se orinan en la cama, las semillas se tuestan y se 
muelen, se les da una cucharadita del polvo en agua de panela al 
levantarse y al acostarse por cinco días. 
 
Unos trapos empapados en un fuerte cocimiento de Ruda es un excelente 
remedio para curar la sarna. 
 
SALVIA DE PARAMO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Salvia giliessi  
ZONA: Páramos y Tunas 
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En general un té de esta planta es un remedio para aliviar la expectoración, 
curar las toses de los fumadores y para aumentar las fuerzas del corazón. 
 
En baños y tomas sirve para combatir alergias y enfermedades cutáneas. 
 
SU COCIMIENTO se emplea para tratar enfermedades del hígado y de los 
bronquios. Hirviendo una ramita con otro tanto de Apio en un litro de agua 
por 20 minutos sirve para curar las almorranas. 
 
Para el Asma la Salvia de Páramo es un buen remedio. 
 
En los primeros días de la Sífilis cuando todavía está en principio el 
chancro, se toma el cocimiento de esta planta en combinación con 
Zarzaparrilla y Canchalagúa; 30 gr. de cada planta en un litro de agua. 
 
SALVIA AMARGA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Salvia officinalis L.  
ZONAS : Climas medios y cálidos 
 
Esta planta posee grandes poderes para la realización de limpieza de 
casas v de personas que se encuentran influenciadas por larvas o fuerzas 
negativas. 
 
MACERADA EN VINO cura las enfermedades del estómago. 
 
Frotando los dientes con las hojas frescas los blanquea, refresca y fortifica 
las encías, aromatiza la boca quitándole el mal olor. 
 
A los que trabajan mucho mentalmente una infusión de las hojas en forma 
de té aumenta la actividad cerebral y estimula el sistema nervioso. 
 
Las picaduras de abejas y mosquitos se calman frotándolas con hojas 
frescas de Salvia. Un té de Salvia caliente después de las comidas 
previene las malas digestiones y ahuyentan las ventosidades del estómago 
e intestinos. 
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QUIROLOGIA 
 
Si aparece esta señal en la mano en la parte que está marcada, indica la 
presión o hinchazón en el MIOCARDIO. 
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Lección Nro. 22 
 
QUE ES UN MEDICO GNOSTICO ?- Continuación. 
 
Practica y enseña estos conocimientos adquiridos a la humanidad para que 
ellos aprendan los beneficios que brinda la CIENCIA GNOSTICA a través 
de los 3 factores de la REVOLUCION DE LA CONCIENCIA: MORIR-
NACER Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD.  
 
A continuación culminamos este curso de Medicina con las siguientes 
propiedades de algunas plantas y sus fórmulas. 
 
FORMULAS - PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS 
- final 
 
SAUCO 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Sambucus nigro L.  
ZONAS : Climas cálidos y medios 
 
Arbol de excelentes propiedades medicinales, muy conocidas. 
 
LAS FLORES en infusión 20 gr. por litro de agua, se toma para curar los 
resfriados, catarros y constipados. Tiene propiedades sudoríficas, 
diaforéticas y diuréticas. 
 
SUS HOJAS tostadas y molidas, una cucharada en leche en ayunas mata 
los parásitos. 
 
LA FRUTA del Sauco tostada y tomada como té es buena contra la diarrea. 
 
Las FLORES de Sauco mojadas con Vinagre y atadas sobre la frente 
quitan el dolor de cabeza y favorecen el sueño. El dulce de la fruta del 
Sauco limpia la sangre y los riñones. 
 
EL COCIMIENTO de la raíz, 3 gr. por taza aumenta notablemente la orina y 
es muy útil en la hidropesía en general. 
 
TREBOL DE AGUA 
 
ZONAS : Climas fríos 
 
Muy recomendado para bajar la fiebre, para tratar las afecciones del 
estómago, en especial la Gastritis. 
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SU COCIMIENTO en leche cura el raquitismo, además aumenta la leche 
en damas en período de amamantamiento. 
 
TOMATE 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Solanum lycopersicum L.  
ZONAS : Cálidas y frías 
 
Posee vitaminas A, B1, B2, Pp, C, G4 
 
Es recomendable en los niños que comen fruta cruda en jugo o en puré, en 
caso de tos, flema a la garganta, anemia, escrofulismo, debilidad nerviosa, 
raquitismo, sarampión, escarlatina, viruela, tifus, fiebres intestinales, 
erupciones cutáneas, tuberculosis, etc. 
 
LAS RAMAS en cocimiento curan las abscesos e irritaciones de la 
garganta. 
 
SU FRUTA conviene a las mujeres en período de gestación y de lactancia. 
Conviene al hombre cuando es débil sexualmente. Favorece la virilidad y la 
generación. Se recomienda comerlo crudo en abundancia a los enfermos 
de escorbuto, reumatismo, gota, cálculos, arenillas y a los que padecen de 
obesidad. 
 
TORONJIL 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Melissa officinalis L.  
ZONAS : Climas medios y fríos 
 
Se toma en infusión en forma de té y tiene acción estimulante, la que se 
refleja en todo el organismo, muy especialmente sobre el sistema nervioso, 
en especial sobre el cerebro. 
 
Aumenta el funcionalismo del aparato digestivo así como también las 
diversas secreciones. Combate también la Hipocondría o como dice el 
vulgo disipa las penas. Se usa en los desfallecimientos, síncopes, vértigos 
y en las afecciones nerviosas como la histeria, los espasmos, las 
palpitaciones y los dolores de cabeza. 
 
VIOLETA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Violata adorata 
ZONAS : Climas medios y fríos 
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El cocimiento de sus hojas y flores es extraordinaria contra la fiebre. 
La RAIZ preparada en infusión es vomitivo y purgante. 
 
SUS FLORES en infusión con azúcar sirven para la bronquitis. Las flores 
guardadas en vinagre frotadas en la cabeza calma la jaqueca. 
 
Es emoliente, anti-espasmódica, sudorífica. Además se emplea en 
resfriados, sarampión, afecciones de los ojos y anemia. 
 
VIRAVIRA o YERBA DE LA VIDA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Achycroline satureioides 
ZONAS : Climas medios y fríos 
 
Es espasmódica y tónica. Se utiliza en las afecciones bronquiales, cólicos 
generales y afecciones del corazón. Es diurética y combate los desarreglos 
del estómago. La infusión al 5% tomada en taza grande provoca el sudor v 
se usa en resfrío, tos e influenza. 
 
LAS FLORES se usan como Vulnerarias para lavar heridas. La infusión de 
esta planta es muy benéfica contra la dispepsia y la gastralgia. 
 
VERBENA 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Verbena officinalis L.  
ZONAS : Climas medios 
 
Es febrífuga, su cocimiento combate las deficiencias hepáticas, fortifica el 
metabolismo. 
 
SUS HOJAS pisadas con vinagre curan las cangrenas. 5 gr. de hojas 
hervidas en una taza de vino blanco aumentan la cantidad de orina y sacan 
la arenilla de los riñones. 
 
EL JUGO de esta planta usado en fricciones cura la Sarna. 
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QUIROLOGIA 
 
Si aparece esta señal en la mano en la parte que está marcada, indica que 
la persona sufre de ASMA. 
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Segunda Parte 
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IRIOLOGIA 
Iris Derecho 
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Iris Izquierdo 
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PARALISIS 
 
Obsérvese, la parte lechosa (nube) que aparece en la parte alta de este 
iris, ella revela pésima circulación sanguínea en el cerebro, afectando el 
centro de la memoria y del movimiento. De aquí, que la parálisis que no se 
ha presentado, va puede 
pronosticarse con 
seguridad, de aquí el 
grave desequilibrio 
circulatorio con fiebre 
interna \' anemia en la 
piel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEDADES DE LOS PULMONES 
 

Iris del ojo derecho en que 
aparece el tejido iridial 
esponjoso en la zona 
correspondiente al pulmón de 
este lado. Como se ve, esta 
congestión arranca de la zona 
digestiva que está alrededor 
de la pupila v revela fiebre 
interna que acelera el ritmo 
cardíaco, que bombeando la 
sangre con demasiada 
frecuencia congestiona el 
pulmón, dificultando su normal 
desenvolvimiento. 
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ENFERMEDADES DEL RIÑON 
 
En este Iris del ojo izquierdo aparece inflamado, congestionado el riñón de 
este lado del cuerpo. Observe el lector como esta inflamación se deriva de 
la zona digestiva que se presenta crónicamente afiebrada por 
esponjamiento del tejido 
iridial alrededor de la 
pupila. Así pues, son los 
desarreglos digestivos la 
causa de las dolencias 
renales. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIFILIS Y ENFERMEDADES VENEREAS 
 
Iris del ojo izquierdo, en que 
aparece crónicamente 
inflamada la zona 
correspondiente a la vía 
urinaria y testículo de este 
lado. Salta a la vista el 
origen de esta anomalía que 
se deriva en la inflamación 
de la zona digestiva. Es así 
como las afecciones 
venéreas, sólo pueden 
curarse normalizando la 
digestión del estómago. 
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ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
 
Iris del ojo derecho de un enfermo del aparato digestivo. Obsérvese el 

tejido iridial alrededor de la 
pupila, congestión del 
estómago, fiebre interna que 
favorece putrefacciones 
intestinales, fuente de venenos 
que a su vez irritan y 
congestionan el hígado y el 
riñón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO; DEL CEREBRO Y DE LA 
MEDULA 
 
En este iris se descubre la inflamación iridial del tejido cuyo centro aparece 
en la zona digestiva 
afiebrada. Esta fiebre 
gastrointestinal es 
laboratorio de toxinas que 
impurificando gravemente 
la sangre, ha llevado la 
irritación al sistema 
nervioso en general y 
especialmente al cerebro y 
la médula espinal. 
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EL OIDO y SUS ENFERMEDADES 
 
Iris del ojo derecho en que se revela congestión, inflamación del oído de 

este lado. A la vista está 
que estas anormalidades 
arrancan de la zona 
digestiva crónicamente 
inflamada. Fiebre interna, 
que elabora venenos que 
suben hasta la cabeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORAZON - DILATACION - HIPERTROFIA - SESIONES VALVULARES 
TAQUICARDIA - ENDOCARDITIS - MIOCARDITIS - INFARTO - 
PERICARDITIS - NEURITIS - ANGINA PECTORAL 

 
Iris del ojo izquierdo que 
revela crónicos desarreglos 
digestivos por inflamación 
crónica del estómago e 
intestinos, fiebre interna. 
Los males digestiones 
crónicas han producido 
impurificación general que 
se manifiesta por anillos 
nerviosos, congestión del 
corazón, bazo, riñón y 
uretra, piel y extremidades 
frías y anémicas.  
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DIABETES 
 
Este iris del ojo derecho, revela la gran inflamación del aparato digestivo, 
característica del diabético, afectando también el hígado y el riñón 
correspondiente. Esta 
inflamación crónica, fiebre 
interna, va unida a anemia 
de la piel, extremidades y 
cerebro que se manifiesta 
por nube lechosa en la 
periferia del Iris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
 
En este iris derecho, aparece inflamada la zona correspondiente al ojo de 
este lado. También se 
observa anemia en la parte 
alta del cerebro afectando 
los centros de la memoria v 
del movimiento. El centro de 
estas anormalidades se 
presenta en la zona 
digestiva, que aparece 
gravemente inflamada. 
Fiebre interna que mantiene 
fermentaciones malsanas 
que suben a la cabeza.  
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LA PIEL Y SUS ENFERMEDADES 
 
Decrepitud revela este iris por desequilibrio térmico de una vida externa. El 
área de la piel se presenta anémica, fría, cadavérica; en cambio las 
entrañas se ven gravemente congestionadas v afiebradas. También se 
observa mala circulación de la sangre en el cerebro. Por esta causa el 

sujeto que posee este iris sufre de 
mala memoria, vahídos, cabeza v 
disminución de la vista v el oído. 
Mala circulación cerebral, afecta 
también los movimientos con 
torpeza en el andar y falta de 
estabilidad, todos estos son 
achaques comunes en ancianos, 
que no han sabido activar su piel, 
en conflicto con el frío.  
 
 
 
  
 
 

ESTRENIMIENTO Y CONSTIPACION 
  
Este iris revela grave relajación del sistema nervioso por intoxicación 
intestinal o medicamentoso, 
venenos como la belladona, 
tienen este efecto en el iris. 
También suele presentarse 
esta anormalidad en casos 
muy graves de estreñimiento 
en las que las evacuaciones 
tardan hasta una quincena 
en realizarse. 
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CONGESTION CRONICA 
 
Iris del ojo izquierdo, que revela congestión crónica del interior del cuerpo. 
La inflamación de la zona digestiva 
ha abarcado la zona bronquial y 
también la cardiaca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAZO 
 
Este órgano glandular está en el lado izquierdo del vientre y es uno de los 
encargados de la defensa del organismo, destruyendo sustancias extrañas 
y tóxicas, motivo por el cual el Bazo se irrita e inflama. 
 

Iris del ojo izquierdo en 
que aparece crónicamente 
congestionado el Bazo. 
Como se ve esta afección 
se deriva de la inflamación 
que aparece en la zona 
digestiva. 
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ENFERMEDADES DE LA MUJER 
 
En este iris del ojo derecho de una mujer, se revela inflamación crónica de 
la matriz y del hígado. Impurificaion de la sangre por anillos nerviosos 
congestionados del cerebro, oído y pulmón derecho. 
 

Obsérvese como todas estas 
inflamaciones se derivan de la 
que rodea la pupila 
correspondiente a la zona 
digestiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRONQUIOS 
 
Se llama Bronquios los conductores que de la tráquea entran en el pulmón 
correspondiente, dividiéndose en ramificaciones cada vez más pequeñas, 
hasta terminar en tubos finísimos y por fin en vesículas cuyas paredes 

permiten el intercambio del aire 
con la sangre. 
 
Iris izquierdo, que revela 
inflamación crónica de los 
bronquios de ese lado del 
pecho. Corno se ve, la 
inflamación bronquial arranca 
de la zona digestiva afiebrada, 
donde se elaboran las materias 
morbosas causantes de la 
afección. 
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ENFERMEDADES DEL HIGADO 
 
En este iris del ojo derecho, se revela estado inflamatorio de la zona 
correspondiente al hígado. Como se ve la inflamación del hígado se deriva 
de la congestión de la zona digestiva, de aquí que toda dolencia hepática 

sea efecto de 
desarreglos graves 
de la función 
digestiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS 
 
En este iris del ojo derecho revela 
impurificación general del 
organismo, sangre mala que afecta 
el sistema nervioso, anillos 
nerviosos, riñones, bazo y corazón. 
El punto de partida y apoyo de 
todas estas anormalidades se ve 
en la zona digestiva como 
esponjamiento del tejido iridial 
alrededor de Ia pupila, fiebre 
interna. 
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ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL 
 
Iris que revela, constitución 
inferior y anormal 
funcionamiento por fiebre 
gastrointestinal que se inicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEDADES OVARICAS 
 
En este iris del ojo derecho, vernos inflamación tumor del ovario de este 
lado, se deriva de la congestión de la zona digestiva. Fiebre interna, que 
elabora las materias 
extrañas que se 
acumulan en el ovario 
por mala eliminación 
intestinal. 
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IRIS NORMAL 
 
Iris que revela salud, por normal constitución funcionamiento del organismo 
que lo presenta 
 



 100



 101

Tercera Parte 
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SINTOMATOLOGIA y TRATAMIENTO 
 
Nota: Por sugerencia del V.M. Lakhsmi, hemos obviado algunos Tratamientos que 
recetaban Medicamentos alopáticos debido a que han sido descontinuados por sus 
fabricantes. Aquellos que aparecen, aún se encuentran en el mercado y pertenecen 
a la farmacopea Colombiana y otros a la farmacopea Venezolana.  

Los Editores 
 
 
 
 
 
 
ABORTO 
 
Síntomas y Curación 
Malestar general, en ocasiones un poco de fiebre, emisión del líquido 
vaginal con sangre, dolor de cadera y en el vientre. 
 
Tratamiento  
Reposo total boca arriba, aplicar compresas frías en el vientre, tomar el 
cocimiento de: Tilo, hojas de Naranja y Valeriana. Poner en una botella con 
vino 5 cogollos de Altamisa, dejar macerar durante 5 días y tomar 3 copitas 
diarias por 5 días. La paciente deberá tomar JARABE de HEMOGLOBINA, 
una cucharada antes de cada comida. ORANVIT, 2 papeletas cada 6 horas 
disueltas en agua. Jugo de Zanahoria y Remolacha, un vaso cada seis 
horas. VITAMINA E - 2 cajas -, tomar 2 cápsulas cada seis horas. 
 
ABSCESOS 
 
Tratamiento  
Si éste está comenzando, es decir todavía no tiene pus, ponerle 
cataplasma de barro, aceite de almendras con Alcanfor y hojas de Tártago 
soasadas. 
Si ya el Absceso tiene pus aplicarse cataplasma de tomate maduro caliente 
con infundia de gallina hasta que reviente. 
 
ACIDEZ 
 
Tratamiento  
Tomar por 30 días el cocimiento de Marrubio en cerveza blanca, tomar un 
frasco de MAALOX, una cucharada después de cada comida, además 
recomendamos evitar harinas refinadas, azúcar refinado en el desayuno y 
almuerzo, y para cenar frutas como Lechosa o Melón. 
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ACIDO URICO 
 
Síntomas  
Dolores de las articulaciones, los cuales se confunden con reumatismo, en 
algunas ocasiones adormecimientos de manos o de los pies, tensión 
nerviosa. 
 
Tratamiento 
Evitar las carnes durante todo el Tratamiento consumir ensaladas de 
cebolla, lechuga y espinacas. Tomar durante 30 días en ayunas, el jugo de 
7 limones con 5 dientes de ajo. 
Tomar 5 frascos de URASETINE, una cucharada cada 6 horas disuelto en 
agua. 
ALURON, 3 cajas, tomar una pastilla cada 6 horas. 
 

ACLARACION: Las mujeres embarazadas no deben tomar ALURON, 
aplicarse el resto del Tratamientos. 

 
ACNE 
 
Consiste en brotes en la cara, barritos, etc. 
 
Tratamiento  
En 3 litros de vino agregar : 
15 cucharadas de hojas de romero 
15 cucharadas de hoja de ruda 
10 cucharadas de ajenjo 
Dejar macerar durante 10 días y tomar una copita antes de cada comida. 
 
Untarse en la cara el siguiente preparado : 
Harina de trigo, 10 cucharadas 
Glicerina, 10 cucharadas 
Jugo de manzanas, 10 cucharadas 
Aplicarlo por las noches, evitar las comidas de grasas y frituras durante el  
tratamiento. 
 
AFONIA 
 
Síntomas 
Apretamiento del pecho, dificultad para respirar y hablar, dolor de garganta 
y pecho, con o sin fiebre. 
 
Tratamiento 
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Reposo en cama, tomar el cocimiento de flores de Sauco, hojas de 
Eucalipto, hojas de Aguacate, Borraja, Orosus, flores de Caracucho. Si se 
consiguen todas, tanto mejor, si no con las que se encuentren. 
Aplicarse en el pecho y en la espalda el ungüento BRONCHODERMINE y 
tomar JARABE BISOLVÓN, una cucharada cada seis horas. 
 
AFTAS O SAPITOS 
 
Síntomas  
Unas pequeñas placas de color blanco que salen en la lengua y en la parte 
de adentro del paladar, son muy dolorosas y con un poco de fiebre. 
 
Tratamiento 
Aplicar si es un niño, un enema de un litro de agua tibia con jugo de 
Tomate y Aceite de Almendra, el agua debe estar al calor de la leche. 
Aplicarle en las plaquetas las gotas de PIRALVEX cada 4 horas hasta su 
curación. 
 
ALCOHOLISMO 
 
Por se tan conocida no damos descripciones ni Síntomas. 
 
Tratamiento 
Aconsejamos tostar la cáscara de Naranja, sin que se queme, molerla y 
dársela a la persona preferiblemente en cerveza. 
Tostar el corazón de Zamuro, sin lavarlo, molerlo y dárselo en la misma 
forma. 
 
ALOPEPCIA 
 
Síntomas  
Caída del cabello, algunas veces hay resecamiento del mismo, otras lo 
contrario. En términos generales podemos decir que la mayor parte de las 
veces es por deficiencias orgánicas de proteínas y minerales, con esto 
queremos decir que las personas que quieran curarse de esta enfermedad 
aplicándose jabones, champú u otros compuestos, sin suplirle al 
organismo las deficiencias que tiene, pierden el tiempo. 
 
Tratamiento 
En una botella con vino agregar unas ramitas de Romero y dejar macerar 
durante 10 días y untarse mañana y tarde en el cuero cabelludo.  
Tomar los tés de Tilo, Valeriana, Toronjil, Cidrón, hojas de Naranjo. 
Tomar a la vez 4 frascos de VALERIANATO, una cucharada por la mañana 
y otra por la tarde, diluidos en agua. 
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FOSELITE - 2 cajas -, una pastilla con cada comida.  
CEREGEN - 4 frascos -, tomar una cucharada antes de cada comida. 
 
AMIGDALITIS 
 
Síntomas  
Inflamación de las Amígdalas con un poco de fiebre, malestar general. 
 
Tratamiento  
Se recomienda reposo. Aplicarse pinceladas con tintura de Yodo rebajada 
con agua oxigenada, hacer gárgaras con el cocimiento de Cáscara de 
Drago o Sangregrado.  
Envolverse el cuello con una toalla mojada en agua panela y vinagre fría, 
dormir con ella. 
Si el caso es grave tomar 10 cápsulas de AMBRAMICINA, una cápsula 
cada 6 horas. 
 

Aclaración: La mujeres embarazadas no deben tomar Ambramicina. 
 
AMIBAS 
 
Síntomas  
Dolores de estómago, deposiciones con sangre, diarreas y en ocasiones 
estreñimiento. 
 
Tratamiento  
Rebanar la Cebolla Cabezona morada y Ajo, ponerle el azúcar y dejar al 
sereno y por la mañana siguiente, sin levantarse de la cama, tomar un 
vaso de leche y a los 10 minutos comer la Cebolla con el Ajo, todo esto por 
3 días. 
 
ANEMIA 
 
Síntomas  
Debilidad en general, alteración nerviosa, poco apetito, mal genio, si es 
mujer se demora mucho en quitársele la menstruación, insomnio, pesadez 
después de comer. 
 
Tratamiento 1 
Evitar todo lo que contenga alcohol, picante, café frituras. Tomar 4 vasos 
diarios de jugo de Remolacha, comer ensaladas de Repollo, Cebolla y Apio 
España.  
Si consume carne ésta deben ser asadas y sin grasa.  
Alimentarse con Germen de Trigo, Levadura de Cerveza, Lecitina de Soya. 
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Preparar atoles o sopas en el cocimiento de Guineo negro. 
 
Tratamiento 2  
Suspender las carnes, café, picantes y el alcohol.  
Tomar el cocimiento de raíz de Ortiga 3 vasos diarios por 60 días. 
También el cocimiento de Gualanday, Zarzaparrilla y Cola de Caballo. 
Tomar durante 60 días el jugo de 7 limones con 5 dientes de Ajo en 
ayunas. 
 
ASMA 
 
Síntomas  
Dificultad para respirar, principalmente durante la noche, hasta el punto 
que en ocasiones se necesita respiración artificial. 
 
Tratamiento  
Mientras se logra la curación, el paciente podrá disponer de un tubito de 
ALUPÉN OXÍGENO, para que en el momento del ataque lo aplique en la 
garganta.  
No tomar café. Preparar un licuado de 6 rabanitos en el jugo de 6 limones, 
colar, agregarle 3 cucharadas de Miel de Abeja y tomar una cucharada 
cada hora. Este preparado se debe conservar en la nevera y si coge mal 
olor es normal, eso no indica que esté descompuesto.  
Tomar 4 vasos diarios de cocimiento de frailejón, Salvia, Menta, Eucalipto y 
Borraja. 
BISOLVÓN, 3 frascos, tomar una cucharada cada 6 horas. 
 
ALERGIA 
 
Síntomas  
Erupciones en la piel, dificultad para respirar, lagrimeo de los ojos, etc. 
 
Tratamiento 
Lo primero que se debe individualizar es la sustancia que produce el 
estado alérgico. 
Tomar el cocimiento de Salvia, Romero y Ortiga, un vaso cada 4 horas. 
CLOROTIMETRÓN, un frasco de 8 mlg. si es adulto y de 4 mlg. Si es niño, 
una pastilla cada 4 horas hasta que se termine la alergia. 
 
APENDICITIS 
 
Síntomas 
Se presentan cuadros febriles, vómitos, diarrea, dolor intenso en el bajo 
vientre, dificultad para mover una pierna cualquiera de las dos. 
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Tratamiento  
Si el caso no es de gravedad el enfermo guardará reposo total, nunca se 
tomarán líquidos solos, como por ejemplo jugos de Zanahoria, Remolacha, 
endulzados con Miel de Abeja. 
Tomar té de Manzanilla, Yerba buena, Apio España, Salvia, también 
endulzados con Miel de Abeja. Aplicarse emplastos de barro en la parte 
adolorida y tomar café de Chocho o Pionía, una toma cada 4 horas. 
 
ARTERIOSCLEROSIS 
 
Síntomas  
Decaimiento general, pérdida momentánea de la memoria, presión arterial 
alta o baja, desvanecimiento, palpitaciones, insomnio, etc. 
 
Tratamiento  
No comer grasas ni tomar alcohol, café, excitantes ni picantes. Tomar los 
siguientes preparados: 
Infusión de Alcachofa, 4 vasos diarios. 
El cocimiento de Marrubio en cerveza, 3 vasos diarios, durante 30 días. 
Pajarito, cogido de Guásimo o Naranjo, en cocimiento, 3 vasos diarios. 
CHOLIPÍN, 2 grageas antes de cada comida durante 60 días. 
Caminar por lo menos 4 kilómetros por día. 
 
ARTRITIS 
 
Síntomas  
Dolores en las articulaciones, algunas veces se suele presentar fiebre 
moderada, especialmente por las noches, los dolores pueden llegar a ser 
tan intensos que el paciente no lo soporta. Por la calcificación de las 
articulaciones puede haber deformaciones. 
 
BAZO 
 
Se encuentra al lado izquierdo del estómago, y hay infinidad de afecciones 
que lo influyen. 
 
Síntomas  
Un poco de dolor sobre todo al hacer presión sobre el lado izquierdo, 
sensación de estar lleno o pesadez de estómago, eructos ácidos, 
decaimiento físico. 
 
Tratamiento  
Un pequeño ayuno a base de infusión de Manzanilla, Orégano, Romero, 
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poner cataplasmas de barro en la parte del dolor, evitar el frío en los pies, 
esto por 2 días y en lo sucesivo tomar en ayunas un vaso de infusión de 
Ajenjo, incluir en la alimentación Germen de Trigo, Levadura de Cerveza, 
Arroz Integral, Afrechillo en sopas, jugos, para evitar el estreñimiento. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Marrubio en Cerveza Blanca, y 3 
vasos diarios de batido de Lechosa.  
Tornar FESTAL, 2 pastillas después de las comidas. 
 
BERI-BERI 
 
O Mal de San Vito éste es el nombre a una enfermedad que produce 
temblores o movimientos involuntarios en la persona. 
 
Tratamiento 
Tomar por 40 días 3 vasos diarios de cocimiento de Tilo, Manzanilla, 
Cidrón, Mejorana, Toronjil, a cada toma agregarle 50 gotas de Tintura de 
Valeriana. 
Tomar 3 vasos diarios de batido de Zanahoria y Remolacha endulzados 
con Panela o Miel, nunca azúcar refinado. 
Tomar 3 cajas de NEUROBION, una pastilla con cada comida. 
Aplicarse 10 inyecciones de BRIOMET, una diaria intramuscular. 
 
BLENORRAGIA (Gonorrea) 
 
Síntomas 
Ardor al orinar, emisión de pus algunas veces con dolor. Enfermedad muy 
contagiosa por contacto sexual. 
 
Tratamiento 
Tomar 4 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo, Raíz de Fique, 
Zarzaparilla, Gualanday, Concha de Nogal, a cada toma agregarle el jugo 
de 3 limones. 
Aplicarse 5 ampollas de BENZETAZIL de 2.400.000 U. si es adulto, y si es 
joven la mitad de la dosis (no se confunda a esta enfermedad con los flujos 
y enfermedades que en ocasiones atacan a la mujer). 
 
BRONQUITIS 
 
Síntomas 
Esta enfermedad se caracteriza por malestar general, un poco de fiebre, 
catarro, tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, pulsaciones rápidas. 
 
Tratamiento 
Preparar un enema de 2 litros de agua hervida, dejar enfriar y agregar el 
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jugo de 2 tomates grandes y 2 cucharadas de aceite de cocina. Tomar 
infusiones de flores de Sauco y Borraja, Eucalipto, hojas de Aguacate y a 
cada toma agregar el jugo de 3 limones, endulzar con Miel de Abeja o 
Melaza. 
Untar en el pecho y espalda  ungüento BRONCHODERMINE. 
Tomar ORANVIT - 3 cajas -, 4 papeletas cada 6 horas disueltas en agua. 
Si el caso es grave aplicarse cada 12 horas una ampolla de AMPICILINA 
i.m., de 500 mg, hasta completar 5. 
Tomar a la vez, VITAPIRENA una papeleta cada 6 horas disuelta en agua 
tibia y guardar reposo total. 
 
CALCULOS EN EL RIÑON 
 
La persona que sufra este mal debe evitar, comer tomates, el consumo 
desordenado de carnes, queso salado, de medicinas o alimentos que 
contengan concentración de Calcio. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de agua de Coco. 
Licuar el Melón con concha y semillas y tomar 3 vasos diarios. 
Tomar durante 60 días, 3 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo, 
Raíz de Ortiga, Parietaria, Orégano Orejón, Apio España, Zarzaparrilla y 
Cabello de Maíz, si no se consiguieran todas las plantas, hacer el 
cocimiento con las que se encuentren. 
Tomar MACRODANTINA, una caja de 100 mg, una cápsula cada 6 horas. 
 
CALCULOS EN EL HIGADO 
 
Esta enfermedad generalmente se sucede por el mal funcionamiento del 
Hígado, por el abuso en el consumo de grasa, carnes, alcohol, café, etc. 
 
Tratamiento 
Moler 50 semillas de Níspero, disolver en agua tibia, colar y tomar un vaso 
cada 6 horas, el primero en ayunas. 
Tomar a la vez 3 vasos diarios de infusión del árbol de Chaparro, picado en 
trozos para hacer la infusión. Hacer infusión de Apio España y tomar 3 
vasos diarios. Tomar en ayunas un pocillo de jugo de Naranja con un punto 
de sal. 
Ponerse paños de agua caliente, en la región del Hígado, al acostarse. 
Tomar CHOLIPIN - una caja -, 2 pastillas antes de cada comida. 
 
CATARRO INTESTINAL (Estreñimiento) 
 
Tratamiento  



 111

Para curar esta enfermedad es necesario desintoxicar el organismo con 
alimentación sana, a base de frutas, Levadura de Cerveza, Arroz Integral, 
afrecho de trigo. 
No consumir harinas blancas, azúcares refinados, no tomar gaseosa. 
No olvidemos que el Estreñimiento es una enfermedad gravísima que tarde 
o temprano se recarga trayendo como consecuencia daños irreparables al 
organismo, por lo tanto, si usted sufre de este mal trate de curarse cuanto 
antes. 
 
CIATICA 
 
No consumir carnes durante el tratamiento para evitar la acumulación de 
Acido Urico en la sangre. 
 
Tratamiento 
Ponerse paños de agua caliente y fría en la parte del dolor. 
Tomar en ayunas y por el término de 30 días el jugo de 7 limones con 5 
dientes de Ajo. 
Tomar a la vez 3 vasos diarios del cocimiento de Cola de Caballo, 
Zarzaparrilla y Gualanday. 
Aplicarse 20 ampollas de BRIOMET, una diaria intramuscular. 
 
CIRROSIS 
 
Es una enfermedad degenerativa del Hígado de consecuencias muy 
graves, producida por el consumo de Alcohol, por el vicio de fumar, 
consumo de alimentos enlatados, ablandadores de carne, algunas 
medicinas que contienen Acido Acetilsalicílico las cuales por lo general son 
analgésicos como Aspirinas, Alka-Seltzer, Vitapirena, etc. 
 
Tratamiento 
Suspender la ingestión de carnes, picantes, café, gaseosas, mermar la sal, 
no comer azúcares refinadas, tratar de vivir una vida tranquila, hacer 
caminatas al aire libre haciendo respiraciones profundas. 
Tomar un vaso de infusión de Llantén cada 4 horas.  
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Ojaracín o (Mala Madre), Orégano 
Orejón, Parietaria, Cadillo de Perro.  
En ayunas tomar por 30 días un vaso con jugo de Naranja y Cristal de 
Sábila licuado. 
Tomar jugo de Zanahoria y Remolacha agregándole gotas de Limón. 
Tomar LIPOSITOL, 5 frascos, 40 gotas en agua antes de las comidas. 
Aplicarse 20 ampollas de BENUTREX, 2cc diarios vía i.m. 
 
CISTITIS 
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Este mal originado por la acumulación de sustancias tóxicas en el 
organismo o impurezas en la sangre. 
 
Tratamiento  
Aconsejamos una dieta sana a base de frutas como el Melón, Lechosa, 
jugo de Zanahoria y Remolacha tomar 3 vasos diarios.  
Tomar infusión de Cola de Caballo, Malva, Parietaria, 3 tomas al día. 
Tomar el cocimiento de Cebada y Malva en leche, 3 tomas por día. 
Tomar a la vez MANDELAMINE - una caja -, una cápsula cada 6 horas. 
 
COLERESTEROL    
  
Lo produce el exceso de alimentos que contiene grasas animales, también 
algunas mantequillas y aceites comestibles. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Marrubio en Cerveza blanca por 
30 días. 
Tomar a la vez 3 vasos diarios de cocimiento de Diente de León, Llantén, 
un poco de Ajenjo. 
Tomar jugo de Zanahoria - concentrado -, veces al día, endulzado con Miel 
de Abeja o Melaza. 
Toma CHOLIPÍN - 2 cajas -, dos pastillas con cada comida. 
 
COLICOS 
 
Es necesario diferencias la clase de cólicos, ya que el cólico en sí mismo 
no es una enfermedad, sino una manifestación de enfermedades que en 
ocasiones pueden ser muy graves, ameritando la consulta al Médico. Hay 
cólicos espasmódicos, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Cólicos por 
estrangulación de la Vesícula, por inflamación del Apéndice, etc. 
 
Tratamiento  
Cuando se presente cualquier cólico o dolencia de este tipo se debe tomar 
infusión de Manzanilla, Mejorana, Menta, Tilo, un vaso cada 4 horas. 
Poner bolsas de agua caliente en el estómago. 
Tomar 40 gotas de BUSCAPINA cada 6 horas. 
Si el dolor persiste, si hay vómitos o fiebre visitar el médico cuanto antes ; 
no olvide amigo lector que siempre que haya dolor de estómago no se 
debe tornar laxantes. 
 
COLITIS 
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Es una inflamación del colon 
 
Causas  
Por lo general el estado nervioso, no evacuar cuando el cuerpo lo pide, la 
ingestión de alimentos con picantes, enlatados, quesos fermentados, 
harinas refinadas, comidas por la noche de difícil digestión, comidas muy 
frías o muy calientes, masticar mal, etc. 
 
Tratamiento  
Tomar infusión de Apio España con un punto de sal 3 vasos al día. 
Ensaladas de Apio España, Aguacate con un punto de sal.  
Tomar la infusión de Manzanilla, Tilo, Mejorana, Valeriana 3 veces al día. 
Tomar LIOLACTIL - 3 cajas -, dos cápsulas cada 6 horas. 
 
DIABETES 
 
Causas  
Los desórdenes en la alimentación, tales como alimentos que esfuercen 
las funciones del Hígado y Páncreas, el Stress y estados emocionales, la 
vida vegetativa lleva a la persona a adquirir la Diabetes. La curación de la 
Diabetes no consiste solo en un tratamiento de la misma, sino en el control 
de sí mismo evitando todo estado negativo de emociones, evitando los 
alimentos que producen desórdenes digestivos, etc. 
 
Tratamiento 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de hojas de Nogal, Aguacate y 
Eucalipto. 
Tomar 2 vasos diarios de cocimiento de Marrubio, uno en ayunas y otro al 
acostarse. 
Tomar DAONIL - una caja -, media pastilla después del desayuno. 
 
DIARREA 
 
Las causas pueden ser múltiples, como ataque de Amebas, u otros 
parásitos, también el abuso de los antibióticos, la acidez estomacal, etc., 
de todas maneras como primera medida hay que trancar la Diarrea antes 
que haya deshidratación. 
 
Tratamiento 
Evitar la leche, sal, comidas irritantes. 
Tomar el cocimiento de Hinojo, Yerba buena con Canela.  
Tomar a la vez Suero casero, que se prepara de la siguiente manera: 
Cocinar 1 kg., de Zanahoria picada en pequeños trozos, después de 10 
minutos de hervir, colar y agregar al cocimiento una cucharadita de sal y 
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una de azúcar, y se toma una cucharada cada hora.  
Tomar a la vez KAOPECTATE con NEOMICINA - un frasco -, una 
cucharadita cada 6 horas. 
Tomar LIOLACTIL - una caja -, 2 cápsulas por la mañana y dos por la 
tarde. Esta medicina también se presenta en papeletas siendo la dosis 
igual. Niños la mitad de la dosis. 
 
DISPEPSIA 
 
Síntomas  
Pesadez después de comer, eructos ácidos, pérdida del apetito, 
decaimiento, algunas veces con dolor de cabeza. 
 
Causas  
Mala masticación, comer en exceso, mezclar alimentos de difícil digestión, 
comer aprisa, estreñimiento, etc. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de: 15 grs. de Penca de Fique con 3 
grs. de Ajenjo por litro de agua, durante 30 días. 
Tomar el cocimiento de Marrubio en ayunas. 
Tomar a la vez CHOLIPIN - una caja -, 2 pastillas antes de cada comida. 
Tomar FESTAL - una caja -, 2 pastillas después de cada comida. 
 
EPILEPSIA 
 
Tratamiento  
Evitar el café, los picantes, las emociones desordenadas, hacer ejercicios o 
caminatas al aire libre. Tomar por tiempo indefinido 3 vasos diarios de jugo 
de Zanahoria con una cucharada de Lecitina, una de Extracto de Malta, 
una de Levadura de Cerveza. Tomar a la vez 3 vasos diarios de cocimiento 
de Valeriana, Mejorana, Toronjil, una ramita de Ruda, Tilo, hojas de 
Naranjo. 
Además tomar EPAMIN - una caja -, una cápsula en la mañana y otra en la 
tarde. 
 
ERISIPELA 
 
Síntomas  
Es una inflamación que por lo general aparece en las piernas, en los 
brazos, con fiebre más o menos alta, malestar en todo el cuerpo, 
enrojecimiento en la piel donde está el mal. 
 
Tratamiento  
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Ponerle al paciente en la parte afectada Sábila soasada caliente con 
Alcanfor, darle de tomar cocimiento de Toronjil en leche 3 vasos diarios, 
tornar a la vez los Cristales de Sábila licuado en leche. 
Tomar una cápsula de AMBRAMICINA de 500 mg. cada 6 horas hasta 
completar 20 cápsulas. 
 
ESPERMATORREA 
 
Síntomas  
Es el escape de espermatozoides en la orina o involuntariamente, algunas  
veces  con dolor en la Uretra. 
 
Tratamiento  
Tornar por 30 días 3 vasos diarios de la semilla de Melón licuada en 
cocimiento de Cebada y Malva. Aplicarse en la región de la vejiga Sábila 
soasada por la noche y dejada al sereno, ponerse por la mañana siguiente 
fría. 
 
ESTREÑIMIENTO 
 
Causas  
Mala masticación, las emociones desordenadas, la ingestión de muchas 
harinas refinadas, la falta de ejercicio, ingerir comidas calientes o muy 
frías. 
 
Tratamiento  
Evitar azúcares refinados, harinas refinadas, café y picantes. 
Tomar por 30 días en ayunas, un vaso de jugo de Naranja con una 
cucharadita de Levadura de Cerveza y 2 cucharadas de Salvado de Trigo. 
Tornar a la hora de acostarse una cucharada de METAMUCIL en agua 
caliente. 
 
EXCEMAS 
 
Síntomas  
Es una afección de la piel, por lo general afecta pies, piernas y manos, 
también puede afectar cualquier parte del cuerpo. Se caracteriza por 
comezón y la emisión de un líquido amarillento. 
 
Causas  
Generalmente impurezas en la sangre. 
 
Tratamiento 
Suspender las grasas, alcohol, comidas irritantes.  
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Tomar 30 días 3 vasos diarios de cocimiento de Gualanday, Cola de 
Caballo, Zarzaparrilla y raíz de Fique. 
Tomar en ayunas un vaso de Tamarindo que se haya licuado el día antes. 
Bañarse la zona afectada con cocimiento de Cola de Caballo. 
Tomar a la vez LITRISON - 2 frascos - dos pastillas con cada comida. 
Aplicarse la crema SUPRACORTIM COMPOSITUM tres veces al día. 
 
FIEBRE 
 
No olvidar que la fiebre no es en sí una enfermedad sino la manifestación 
de otra, de todas maneras cuando aparezcan síntomas de fiebre lo primero 
que se debe hacer es una limpieza al organismo. 
 
Tratamiento  
Poner a hervir 2 litros de agua, dejar enfriar, agregar el jugo de tres 
tomates, dos cucharadas de aceite de Oliva o aceite de comer y hacer un 
lavado intestinal o enema. 
Tomar cocimiento de flores de Sauco, Borraja, Eucalipto y Grama. 
No comer comida de sal ni tomar leche hasta tanto la fiebre haya bajado. 
Poner emplastos de barro en el estómago dejando por lo menos 2 horas 
cada vez. 
 
FRACTURAS 
 
La fractura exige generalmente la asistencia de personas expertas, de 
acuerdo a la fractura y al lugar donde se presente se puede tratar haciendo 
masajes, sobando, tratando de arreglar el hueso partido poniéndole 
entablillado, emplastos de Suelda con Suelda, Cola de Caballo, si hay 
inflamación tomar una cápsula de VAPESIN cada 6 horas por tres días. 
Tomar una cápsula de AMBRAMICINA cada 6 horas. 
 
GANGRENA 
 
Toda herida o furúnculo que produzca demasiada inflamación, vetas rojas 
que se desprenden desde la herida hacia afuera con alguna intensidad de 
dolor son casos de tratar con sumo cuidado. 
Se debe recurrir al Suero Antitetánico. 
Bañar la herida 3 veces al día con cocimiento de Pasote (Paico) y ponerse 
emplastos de Cebolla machacado caliente rociado con Alcanfor molido. 
Tomar TETRANASE - una caja -, una cápsula cada 6 lloras por 6 días. 
 
GASES O FLATULENCIA 
 
Causas  
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Desórdenes en las comidas, como por ejemplo, mala masticación, comer 
aprisa, acostarse con el estómago lleno, tomar gaseosas, helados, comer 
muy aprisa alimentos muy calientes, tomar café en exceso, etc. 
 
Tratamiento 
Masticar muy bien, no comer en exceso, no recargar el estómago por las 
noches. 
Tomar cocimiento de Marrubio o Ajenjo después de las comidas. 
Tomar FESTAL - una caja -, dos pastillas después de las comidas. 
Tomar LITRISON - un frasco -, dos pastillas con las comidas.  
Hacer ejercicios. 
 
 
 
GASTRALGIA 
 
Síntomas  
Es esta una enfermedad muy conocida, pero que la persona que la padece 
puede sentirse frente a un fenómeno muy difícil de curar; se caracteriza por 
un dolor sumamente fuerte en el Hígado con tendencia al Epigastrio o sea 
la boca del estómago, esto da de un momento a otro y en ocasiones se 
quita en la misma forma, quien sufra esta enfermedad no debe tomar café 
ni picantes. 
 
Tratamiento  
En el momento de aparecer el dolor tomar el jugo de 5 limones. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Llantén por 15 días, si el dolor 
persiste tomar 40 gotas de BUSCAPINA. 
 
GASTRITIS 
 
Síntomas  
Dolores en el Epigastrio (boca del estómago), ardor con sensación de 
quemadura. 
 
Causas  
Exceso de beber café, picantes, condimentos, alimentos con rápida 
fermentación, mala masticación, dejarse llevar por emociones como 
tristezas, ira, depresiones, etc. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de infusión de Llantén con una cucharadita de 
Carbón Vegetal Molido. 
Tomar MAALOX - un frasco -, una cucharada después de cada comida. 
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Masticar muy bien los alimentos. 
Hacer caminatas al aire libre y combatir todo estado de tristeza, mediante 
buenas conversaciones, escuchar buena música clásica, leer buenas 
lecturas, etc. 
 
GASTROENTERITIS 
 
Enfermedad terriblemente peligrosa, sobre todo en los niños. Hemos visto 
el caso de muchos niños que se avanzan de este mal y los padres piensan 
que es Mal de Ojo, que es Bazuqueado y resulta que es Gastroenteritis, 
porque los síntomas son más o menos parecidos corno son los Vómitos, 
Diarrea, Fiebre, por lo general mucha sed. 
 
Tratamiento  
Darle de tomar el cocimiento de raíz de Cilantrón dos cucharadas por hora. 
Darle a la vez el cocimiento de Hinojo, Yerba buena y Albahaca la cantidad 
que se considere necesaria. 
Tomar el cocimiento de Arroz tostado para evitar la deshidratación. 
Darle a la vez KAOPECTATE CON NEOMICINA - un frasco -, una 
cucharadita cada 4 horas. 
Tomar BONADOXINA Jarabe - un frasco -, una cucharadita cada 6 horas. 
 
GRIETAS EN LOS PECHOS 
 
Bañarse con cocimiento de Llantén 3 veces al día. Tomar 3 vasos diarios 
de jugo de Zanahoria con gotas de Limón. 
Untarse Glicerina en los senos 3 veces al día (la Glicerina no afecta en 
absoluto al niño si se está amamantando). 
 
GRIPE 
 
Por ser tan conocida la sintomatología nos limitamos a hablar de la 
curación. 
 
Tratamiento  
Apenas aparezcan los primeros síntomas aplicarse un enema o lavado 
intestinal con dos litros de agua hervida al calor de leche agregándole dos 
cucharadas de Sulfato de Magnesia y dos cucharadas de Aceite de comer. 
Tomar 3 vasos diarios de infusión de flores de Sauco, Borraja, Eucalipto, 
con el jugo de 3 limones por cada toma. 
Tomar ORANVIT - 3 cajas -, cuatro papeletas cada 6 horas disueltas en 
agua. 
Tomar ILVICO, dos pastillas cada 6 horas. 
No comer comida de sal, tomar mucho jugo de Zanahoria con Naranja o 
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Limón y guardar reposo hasta que los síntomas desaparezcan. 
 
GOLPES 
 
Tratamiento  
Poner en la parte afectada hielo con la finalidad de desintegrar los 
coágulos, bañar todos los días la zona afectada con agua caliente con sal y 
untar BÁLSAMO ALÉSIDA. Si hay infección interna el paciente debe tomar 
Cristal de Sábila licuado. Tomar a la vez infusión de hojas de Mango. Si es 
necesario podrá tomar VAPESÍN, una cápsula en la mañana y otra por la 
tarde, durante 3 días. Si el golpe es interno y hay fiebre es conveniente 
recurrir a un especialista para su debido examen de laboratorio. 
 
 
 
 
HEMORRAGIA (de la Nariz) 
 
Tratamiento 
Poner bolsa de agua caliente en los pies y bolsa de hielo en la frente. 
Poner en las fosas nasales un taponcito de algodón empapado en jugo de 
Romero, si el caso es grave poner una inyección de VITAMINA K i.m., 
pudiéndola repetir cada 8 horas. 
 
HEMORROIDES 
 
Causas 
El estreñimiento antes de pensar en curación de Hemorroides, amigo 
lector, piensa en curar tu estómago evitando el estreñimiento y la acidez. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 veces diarios de infusión de Apio España. Tomar a la vez 3 vasos 
diarios de jugo de Naranja. 
Aplicarse en las Hemorroides emplastos de la cepa de la mata de Plátano 
molida. 
Cargar 3 Habas de San Ignacio en el bolsillo del pantalón, por detrás. 
 
HEPATITIS 
 
Es una enfermedad de suma gravedad y muy contagiosa. 
 
Síntomas  
La persona comienza a ponérsele amarillos los ojos, un poco de fiebre, 
dolor en la región del hígado y mucho decaimiento. 
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Tratamiento  
Comer bastante dulce, panela o miel de abeja o Caña; nunca azúcar 
refinado. 
Tomar el cocimiento de 5 grs. de Ajenjo, 15 grs. de penca de Fique por litro 
de agua, 3 vasos diarios. 
Aplicarse emplastos de barro en la zona del hígado 2 veces al día. 
Tomar ORANVIT de 1 grs. - 5 cajas -, 4 papeletas disueltas en agua cada 6 
horas. 
Comer frutas como Lechosa, Melón, Níspero, Manzanas, Duraznos, etc., y 
guardar absoluto reposo hasta que pase lo más grave. 
 
HERIDAS 
 
Se deben bañar dos veces diarias con cocimiento de Cola de Caballo, 
Llantén y Paste (Paico) desinfectando con MERTHIOLATE. 
Tomar 3 cápsulas diarias de TETRANASE por 6 días. 
 
JAQUECA 
 
Síntomas  
Es un dolor de cabeza que afecta a la persona por lo general en las horas 
de la mañana. 
 
Causas  
Mal funcionamiento del Hígado. 
 
Tratamiento  
Tomar por 15 días 3 vasos diarios de cocimiento de Achicoria. 
Tomar en ayunas un vaso de jugo de Llantén por 15 días. Bañarse la 
cabeza con el cocimiento de Verbena en vinagre lo más caliente que 
resista, hacerlo en 1 mañana por 3 días. 
Tomar CHOLIPIN - una caja -, 2 pastillas con cada comida. 
Tomar VALERIANATO - un frasco -, una cucharada disuelta en agua antes 
de acostarse. 
 
LACTANCIA 
 
La mujer que amamanta un niño y quiere que le aumente la leche, debe 
tomar por 30 días 3 vasos diarios de jugo de Zanahoria agregándole una 
cucharada de Lecitina y una de Levadura de Cerveza. 
Tomar 3 vasos diarios con cocimiento de Cebada y Malva.  
Tomar ORANVIT de un gramo - 3 cajas -, 3 papeletas cada 6 horas 
disueltas en agua. 
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LARINGITIS 
 
Es una enfermedad como su nombre lo dice, que afecta la garganta. 
 
Tratamiento  
Hacer gargarismos con el cocimiento de Romero con un punto de Acido 
Bórico. 
Tornar ORANVIT de un gramo - 3 cajas -, 4 papeletas cada 6 horas 
disueltas en agua. 
Tomar BACTRIMEL - una caja -, una pastilla cada 6 horas. 
 
LOCURA 
 
Ponerle al enfermo un enema o lavado intestinal de 2 litros de agua hervida 
y enfriada agregándole 2 cucharadas de aceite de comer. 
Ponerle bolsas de agua caliente en los pies y de hielo en la cabeza. Por 
alimento darle jugo de Zanahoria. 
Darle VALERIANATO - un frasco -, una cucharada cada 6 horas. 
 
LUMBAGO 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Paraíso. 
Tornar a la vez 3 vasos diarios de cocimiento de Valeriana, Naranjo, 
Mejorana, Manzanilla y Toronjil. 
Ponerse en la parte del dolor paños de agua caliente y fría alternados. 
Aplicarse 10 ampollas de BRIOMET, una diaria i.m. 
 
LLAGAS 
 
Tratamiento 
Hacerse 3 baños diarios con cocimiento de Cola de Caballo y Ajenjo y 
después de cada baño aplicar en la zona afectada el siguiente preparado: 
Azufre, 2 cucharadas. 
Acido Bórico, 2 cucharadas. 
Espolvorear sobre la herida. 
 
Tomar 3 vasos diarios del cocimiento de Gualanday, Cola de Caballo, 
Zarzaparrilla y raíz de Fique. 
Alimentarse por 15 días a base de frutas corno Lechosa, Melón, Zanahoria, 
Níspero, Mango, etc., sopas de verduras a media sal. 
 
MAL ALIENTO 
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Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios del cocimiento de Ajenjo y Romero por 15 días. 
Tomar LITRISÓN - un frasco -, 2 pastillas antes de las comidas. 
 
MANCHAS EN LA CARA 
 
Tratamiento  
Hacer el siguiente preparado: 
Una botella de agua hervida. 
Agregar dos cucharadas de Sulfato de Magnesio. 2 cucharadas de Sal de 
Glouver. 
Una cucharada de Ruibarbo en polvo. 
Una cucharada de Cremor Tártaro. 
Tomar una copita en ayunas por 15 días. 
Si es una mujer embarazada no tomar este preparado.  
Tomar a la vez LITRISÓN - un frasco -, 2 grageas con cada comida. 
Tomar 3 vasos diarios de infusión de Marrubio. 
 
 
MASTITIS 
 
Inflamación del seno, con dolor en la mujer que está amamantando. 
 
Tratamiento  
Primero que todo es necesario tratar de sacar la leche que haya quedado 
en el seno. 
Aplicarse barro constantemente por tres días. Tomar 4 vasos diarios de 
jugo de Zanahoria. Bañarse el seno con el cocimiento de hojas de Mango, 
Aguacate y Llantén. Tomar AMBRAMICINA -una caja-, una cápsula cada 6 
horas. 
 
MATRIZ (Inflamación) 
 
Tratamiento 
Tomar el siguiente preparado: 
Coger un taparo que esté verde, sacarle la pulpa, ponerla a cocinar sin 
agua revolviendo frecuentemente, hasta que esté bien cocida, dejar enfriar, 
colar y agregarle panela quemada, Orégano Orejón, la planta llamada 
Amaranto y Coramina. Volver a cocer, colar nuevamente, colocar en la 
nevera y tomar 3 copitas diarias. 
Aplicarse en el vientre barro, 3 horas diarias. 
Tomar 3 vasos diarios de jugo de Remolacha con Cebolla Cabezona 
morada. 



 123

 
MEMORIA (Falta de) 
 
Tratamiento 
Tornar por 30 días, en ayunas, un vaso con jugo de Naranja. 
Tomar 3 vasos diarios de jugo de Zanahoria con una cucharada de Lecitina 
y una de Levadura de Cerveza, por 30 días. 
 
MENINGITIS 
 
Tratamiento  
Conseguir una Patilla grande, trozarla en la mitad, quitarle la pulpa, 
colocarla en la nevera y cuando esté bien fría ponérsela de sombrero al 
niño. 
Hacerle además un lavado intestinal de un litro de cocimiento de Verbena o 
Llantén con aceite de comer y jugo de tomate. 
Colocarle en los pies bolsas de agua caliente. 
Aplicarle AMPICILINA de 250 mg. cada 6 horas. 
Darle una cucharada de TEMPRA - jarabe -, cada 6 horas mientras haya 
fiebre. 
Si es necesario aplicarle DEXTROSA al 5%. 
  
MENSTRUACION 
 
Tratamiento  
Esta se regula tomando por 30 días el siguiente preparado : 
En 3 botellas de vino agregar Ajenjo, Altamisa y Marrubio 20 grs. de cada 
una de ellas por botella de vino, dejar macerar 10 días y tomar 3 copitas 
diarias. 
 
NERVIOS 
 
Tratamiento  
Tomar el cocimiento de Cidrón, Mejorana, Menta, Valeriana y hojas de 
Naranjo, 3 vasos diarios. 
Tomar a la vez VALERIANATO - 2 frascos -, una cucharada disuelta en 
agua por la mañana y por la noche. Hacer respiraciones profundas al aire 
libre, media hora diaria por 30 días, alimentarse a base de frutas 
preferiblemente Uvas, Manzanas, Lechosa, Níspero, Mango, Melón, 
Zanahoria, Remolacha. 
 
NEURALGIAS 
 
Tratamiento 
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Hacerse baños en la parte afectada de cocimiento de Verbena con raíz y 
Vinagre lo más caliente que se resista. 
  
OIDOS 
 
Tratamiento  
Aplicarse el jugo de la Hoja Santa soasada, tibia dentro del oído. 
Bañarlo con agua oxigenada 2 veces diarias. 
Bañarse la cabeza con cocimiento de flores de Sauco jugo de Limón, 
dejándolo de un día para otro, y realizarlo en la mañana, esto por 15 días. 
Tomar AMBRAMICINA - una caja -, una cápsula cada 6 horas. 
 
PANCREAS 
 
Se identifica con un dolor al lado izquierdo del estómago. 
 
Tratamiento 
Tornar infusión de Manzanilla, Yerba buena y Eneldo, 3 vasos diarios. 
Aplicarse en la región afectada emplastos de barro por 7 días. 
Alimentación a base de frutas, preferiblemente Lechosa, Zanahoria, 
Remolacha y guardar reposo. 
Tomar PANKREÓN - dos cajas -, 2 pastillas después de las comidas. 
Aplicarse 10 ampollas de BENADÓN, una diaria en la vena. 
Tomar REDOXON - 3 frascos -, un comprimido cada 6 horas disuelto en 
agua. 
 
PAPERAS 
 
Tratamiento 
Lo principal es que el enfermo guarde absoluto reposo y alimentarse a 
base de frutas, preferiblemente las que contengan Vitamina C. 
Aplicarse emplastos de Cebolla Junca soasada con Alcanfor molido y 
Glicerina. 
 
PARASITOS 
 
Existen diversos tipos de parásitos y por ende diferentes Síntomas, 
generalmente sobre todo en los niños, que padecen de este mal se 
presentan diarreas, en ocasiones vómitos, mal dormir, poco apetito, mal 
color, etc. 
 
Tratamiento 
Tomar por las noches un vaso de jugo de Verdolaga y al otro día en ayunas 
tomar una copita de Leche tibia, a los 10 minutos tomar una cucharada de 
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PIPERAZINA, luego de pasada media hora tomar una cucharada de jugo 
de Pasote (Paico), todo esto por 3 días y en luna creciente, todo este 
procedimiento se realiza sin que el niño se haya levantado de la cama. 
 
PERITONITIS 
 
Síntomas  
Se caracteriza por fuertes dolores en la parte afectada, la mayor parte de 
las veces la Peritonitis se presenta a nivel de apendicitis. Se presentan 
vómitos, fiebre, delirio, dolor a la pierna, si estos síntomas aparecen es 
muy poco lo que podemos hacer con la medicina natural, siempre es 
necesario recurrir al médico especializado que puede dictaminar una 
operación quirúrgica de urgencia. Mientras el médico llega se le 
suministrará al paciente bebidas de cocimiento de Manzanilla, Menta, 
Milenrama, Toronjil, Anís, Eneldo, de estas plantas la que se consiga. 
Aplicar bolsas de agua caliente en la parte del dolor, no darle a ingerir 
comidas sólidas ni laxantes de ninguna especie, guardar absoluto reposo. 
 
POLUPCIONES (Nocturnas) 
 
Este problema hay que tratarlo con mucha voluntad y comprensión. 
Recomendamos el Pranayama, enseñado por el V.M. Samael Aun Weor, 
las caminatas, subiendo montañas donde exija super esfuerzos, oración, 
purificación mental, ayunos. 
Tomar cocimiento de Marrubio al acostarse, y periódicamente hacerse 
baños en aguas termales. 
 
PRESION ARTERIAL (Alta) 
 
Enfermedad muy peligrosa que se debe tratar oportunamente. 
 
Síntomas  
Son muy escasos, lo más recomendado es hacerse tomar la presión 
periódicamente, algunas veces el paciente tiene mareos, calor en la cara, 
tendencia de ardor en la piel, etc. 
 
Tratamiento  
Mermar la sal, los dulces, alimentarse a base de frutas y verduras, no 
tomar café ni comidas excitantes, caminar por lo menos una hora diaria al 
aire libre. Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo, Pajarito 
(planta parásita que frecuenta los naranjos y limoneros) y Lechuga. 
Tomar por separado el cocimiento de Toronjil, Valeriana, Cidrón, Flor 
escondida y Mastranto, 3 tomas al día. 
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PROSTATA 
 
Síntomas  
Dificultad para orinar, dolor en la región de la vejiga, algunas veces se 
presentan estados febriles. 
 
Tratamiento  
Alimentación a base de frutas como Lechosa, Melones, Mangas, etc. 
Tomar un vaso de jugo de Naranjas, en ayunas por 30 días. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo. Comer ensaladas 
de Lechuga, Apio España, Verdolaga, Rábano, Zanahoria, Remolacha. 
Aplicarse bolsas de agua tibia en la región de la vejiga. Aplicarse 10 
ampollas de PROSTAFILINA de 250 mg. intramuscular una cada 6 horas. 
 
PSORIASIS 
 
Es una enfermedad que tiene sus raíces en las emociones, por lo que se 
dice que es psicosomática. La persona que padezca de este mal y quiera 
curarse debe esforzarse a transformar impresiones, alimentar el centro 
emocional con cosas sublimes, la buena música clásica, las lecturas de 
obras de filosofía, paseos al campo, evitar tensiones nerviosas, las 
emociones desordenadas, no tomar café, bebidas alcohólicas, comidas 
saladas, azúcares refinados, evitar las medicinas que contengan Acido 
Acetilsalicílico. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios del cocimiento de Valeriana, Mejorana, Cidrón, 
Toronjil, comer ensaladas de Lechuga, Zanahoria, Remolacha y bastante 
Uva, Manzana. Aplicarse en las partes afectadas DERMOVATE - Crema -
después de bañar el cuerpo. 
 
QUEMADURAS 
 
Sobre todo hay que tener cuidado en cuanto a la magnitud dé la 
quemadura y a la parte afectada. 
En el momento de aparecer la lesión se debe tener suma precaución en 
ubicar al paciente en las mejores condiciones higiénicas que se pueda, y 
que la persona que le realice las curaciones tenga máximo cuidado en 
utilizar paños limpios y todas las reglas de higiene, para evitar infecciones. 
Untar la parte afectada con solución de DIOXOGEN y GLICERINA y más o 
menos a la hora aplicarle Azul de Metileno y seguir haciendo aplicaciones 
diarias de FURACíN - ungüento -. 
Tomar AMBRAMICINA - una caja -, una cápsula cada 6 horas. 
Después de 3 días se puede bañar la quemadura con el cocimiento de 
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Cola de Caballo y Llantén desinfectando con Agua Oxigenada. 
 
RAQUITISMO 
 
Esta enfermedad generalmente es el resultado de una alimentación mal 
balanceada, hay que tener en cuenta que el cuerpo humano debe tener 
equilibrio en las Vitaminas, Proteínas y Minerales. 
Para la asimilación de estas sustancias se debe tener muy buen 
funcionalismo del Hígado, Páncreas e intestinos; para esto recomendamos 
una alimentación sana a base de verduras, frutas, con la finalidad de 
eliminar toxinas. 
 
Tratamiento 
Aconsejamos tornar el siguiente preparado tres veces al día: en un vaso 
con leche agregar tres cucharaditas de Levadura de Cerveza, una 
cucharada de Lecitina y una de extracto de Malta. 
Tomar tres vasos diarios de Remolacha y a cada toma agregar una 
cucharada de EMULSIÓN DE SCOTT.  
Tomar a la vez tres frascos de A.D.-VIT una cucharada antes de cada 
comida. 
Bañarse con cocimiento de Romero en Cerveza blanca, día por medio. 
 
 
 
REGLA 
 
Tratamiento 
La normaliza el siguiente preparado. 
40 gramos de Ajenjo, 20 gramos de Altamisa, 10 gramos de Ruda. 
Dejar macerar por 10 días y tornar dos cucharadas en la mañana y dos en 
la tarde. 
 
RIÑONES 
 
Tratamiento  
Tomar el cocimiento de Cola de Caballo, Parietaria, Salvia y Toronjil tres 
veces al día. 
MANDELAMINE -un frasco- tomar una gragea c/6 horas.  
Licuar el Melón con semillas y concha y tomar tres vasos diarios. 
 
ROSEOLA O RUBIOLA 
 
Enfermedad cutánea parecida al Sarampión de sumo cuidado sobre todo 
en mujeres embarazadas. 
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Tratamiento 
Suspender la sal y guardar absoluto reposo. 
Tomar el cocimiento de Toronjil en leche, cuatro vasos por día. 
Tornar a la vez tres vasos diarios de cocimiento de hojas de Aguacate, 
hojas de Mango, flores de Sauco, Borraja con jugo de Limón. 
ORANVIT de 1 gramo - tres cajas -, tomar cuatro papeletas cada seis 
horas disuelta en agua. 
 
SARAMPION 
 
Síntomas 
Fiebre alta, combinada con dolor al cuerpo, dolor de cabeza, algunas 
veces hemorragia nasal; generalmente ataca a los niños y a los tres días 
aparece la erupción en la piel. 
 
Tratamiento  
Guardar absoluto reposo desde la aparición de los primeros síntomas, 
hasta que la erupción haya secado totalmente. 
Aplicarse enema (lavado rectal) de cocimiento de Verbena en un litro de 
agua, si es niño, o de dos litros si es adulto, con jugo de tomate y una 
cucharada de aceite de comer, preparar y dejar enfriar al calor de leche. 
Alimentarse a base de frutas como por ejemplo: Fresas, Naranjas, Uvas, 
Mandarinas, Lechosa, Melón, Mango, teniendo en cuenta el no mezclar las 
frutas dulces con las ácidas. 
ORANVIT - de un gramo -, tomar tres papeletas cada 6 horas disueltas en 
agua. 
NOVALCINA, tomar 3 veces al día 40 gotas, si es adulto, o 20 gotas si es 
niño, siempre que haya fiebre. 
Tomar 4 vasos diarios de Toronjil hervido en leche. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Borraja, Eucalipto y flores de 
Sauco. 
 
SINUSITIS 
 
Síntomas  
Estornudos frecuentes, dolor en la región de la frente, mal olor en la nariz. 
 
Tratamiento 
Alimentación a base de frutas, preferiblemente cítricas. Tomar el 
cocimiento de Gualanday, hojas de Mango, Zarzaparrilla, Cola de Caballo, 
tres vasos por día durante 30 días. 
Recibir los vapores por la nariz (inhalaciones) de cocimiento de hojas de 
Mango, Eucalipto y a cada cocimiento agregar una cucharadita de VICK 

V
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VAPORUB. 
 
TIFUS 
 
Síntomas  
Fiebre alta que puede llegar a los 40 ó 41 grados, dolor de cabeza, delirio. 
 
Tratamiento  
Suspender la sal, hacerse un lavado rectal o enema de 2 litros de 
cocimiento de Verbena con jugo de tomate y 2 dos cucharadas de aceite 
comestible, dejar enfriar y aplicarlo. 
Tomar infusión de flores de Sauco, Borraja y Eucalipto tres veces diarias. 
Aplicar en las plantas de los pies Cebolla Junca machacada y soasada lo 
más caliente que resista, dos veces al día. 
Aplicar en la cabeza Aguardiente alcanforado. 
Tomar una cucharada de NOVALCINA cada 6 horas hasta que la fiebre 
pase. 
Alimentación a base de Uvas, Manzanas, Ciruelas, Fresas, Mandarinas y 
Naranjas. 
 
TUBERCULOSIS 
 
Síntomas  
Debilitamiento general, pérdida de peso, fiebre generalmente baja, tos, 
dolor en la región del pulmón, en ocasiones sudor al dormir, falta de sueño. 
 
Tratamiento  
Alimentación estrictamente a base frutas y verduras. 
Tomar 3 vasos diarios de agua de la mata de Plátano, cortar la planta 4 
dedos de alto de la tierra, hacer un hueco en el centro profundo y en 
proporción del diámetro de la planta, tapar con una hoja de la misma planta 
para evitar que le caiga suciedad y todas las mañanas sacar con una vasija 
adecuada el agua que ha manado durante la noche.  
Tomar a la vez 3 vasos diarios de jugo de Berro. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Eucalipto, Borraja y flores de 
Sauco endulzado con miel de abejas. 
Tomar cristal de Sábila y clara de huevo licuado con una cucharada de 
EMULSIÓN DE SCOTT tres veces al día. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Llantén con una cucharadita de 
aceite de Mil Pez. 
Hacer caminatas al aire libre sin llegar al cansancio, dormir en una 
habitación bien ventilada.  
Hacerse baños revitalizadores que consisten en sentarse en agua fría y 
sobarse con la misma agua del esternón hacia abajo por 15 minutos 
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diarios. 
 
TUBERCULOSIS 
 
Causas  
Generalmente esto obedece a defensas del cuerpo bajas, a la carencia de 
Vitaminas del Complejo B, Vitamina B, Vitamina A, Calcio y a los descuidos 
cuando se tiene gripa o resfriados. 
 
Síntomas  
Tos seca, fiebre, pérdida de peso, debilitamiento general, sudor en las 
horas de sueño y pérdida del apetito. 
 
Tratamiento 
Tomar 4 vasos diarios de cocimiento de hojas de Eucalipto, hojas de 
Aguacate, Borraja y flores de Sauco. Comer ensaladas de Verdolaga y 
Berros con Aceite de Oliva. 
Tomar en ayunas jugo de Naranjas con Cristal de Sábila licuado y clara de 
huevo con miel de abejas por 60 días.  
Untarse el pecho y la espalda con tuétano de hueso de res mezclado con 
aguardiente por 30 días. 
Tomar A-D- VIT, una cucharada cada 6 horas. 
Tomar DAYAMINERAL, una pastilla con cada comida por 3 meses. 
Comer Mango, Naranjas, en cantidades, Mandarina, Níspero, Zapote, 
Zanahoria, Remolacha, etc. 
 
 
TOS 
 
Tratamiento  
Tomar infusión de Borraja, Eucalipto, flores de Sauco con jugo de Limón, 3 
vasos diarios. 
Poner en media botella de vino 50 semillas de Pino partidas dejar macerar 
por 10 días y tomar 3 copitas diarias. 
BISOLVÓN - un frasco -, tomar una cucharada cada 6 horas. 
 
TROMBOSIS 
 
Enfermedad sumamente peligrosa originada por la sobrecarga de toxinas 
en la sangre, mal funcionamiento del Hígado, Bazo, Riñones, por el 
estreñimiento, colesterol, triglicéridos, etc. 
 
Tratamiento  
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Salvia.  
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Tomar en ayunas un vaso de jugo de Naranjas con Afrecho de Trigo. 
Tomar 3 vasos diarios de Tamarindo preparado el día anterior. 
Hacerse ortigadas, diariamente en todo el cuerpo para activar la 
circulación. 
Aplicarse 20 ampollas de NEUROBION, una diaria i.m. 
 
ULCERA GASTRICA 
 
Síntomas  
Ardor al epigastrio, dolor de la boca del estómago, sensación de quemado, 
dolor al ingerir alimentos sólidos, adelgazamiento, nervios, gases. 
 
Tratamiento  
Suspender la carne, azúcar blanco, harinas refinadas, enlatados, café, 
gaseosas, chocolates, queso, evitar las emociones desordenadas. 
Alimentación a base de verduras, incluir en la dieta batidos de Lechosa, 
Manzanas. 
Tomar cocimiento de Apio España u Orosus. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Llantén con una cucharada de 
carbón vegetal molido. 
MAALOX, tomar una cucharada después de las comidas. Aplicarse 10 
ampollas de TAGAMET de 200 mg. I.V., una por la mañana y otra por la 
tarde. 
 
ULCERA PEPTICA 
 
Síntomas  
Como la anterior dolor de estómago cuando se tiene hambre o cuando se 
ingieren alimentos sólidos, gases, sensación de calor interno, 
fermentaciones de los alimentos ingeridos, mal carácter, insomnio. 
 
Tratamiento  
Suspender las carnes, queso, gaseosas, café, chocolates, harinas 
refinadas, azúcar blanco. 
 
ULCERA VARICOSA 
 
Esta enfermedad es difícil de curar si el paciente no colabora en depurar su 
organismo, su sangre para mejorar la circulación y eliminar toxinas. 
 
Tratamiento 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo, la primera toma 
en ayunas. 
Tomar a la vez por separado, 3 vasos diarios de cocimiento de: 
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15 gramos de Fique 
5 gramos de Ajenjo por litro de agua. 
Tomar 3 vasos diarios de jugo de Zanahoria y Remolacha con una 
cucharadita de Levadura de Cerveza, por 40 días. 
Litrison – 2 frascos – tomar 2 pastillas antes de cada comida. 
Bañarse la zona afectada 3 veces diarias con el cocimiento de Cola de 
Caballlo y aplicarse el siguiente preparado: 
Una cucharada de Azufre 
Una cucharada de Acido Bórico 
Una cucharada de cenizas de hojas de Bejuco de Culebra. 
Todo esto se mezcla y se aplica, en caso de no encontrar el Bejuco de 
Culebra, utilizar el resto. 
Evitar el consumo de carnes, pescado seco, queso , gaseosas, comidas 
irritantes de toda clase, alcohol. 
Es de muy buen provecho exponer la zona afectada al Sol por 15 minutos 
diarios. 
 
URTICARIA 
 
No es una enfermedad sino la manifestación de otras. 
 
Síntomas 
Brotes en la piel de gran proporción, semejantes a ortigaduras o picaduras 
de insectos, algunas veces acompañadas de escozor o rasquiña, otras 
veces de estados febriles. 
 
Tratamiento 
Suspender la leche y sus derivados, gaseosas, todos los enlatados. 
Tomar el cocimiento de Salvia 3 veces al día. 
Tomar en ayunas un vaso grande de Jugo de Naranja, con una cucharadita 
de Levadura de Cerveza, y 3 cucharaditas de Afrecho de Trigo. 
Tomar después del desayuno una pastilla de Clorotrometron de 8 mg. Si es 
adulto, y si es niño de 4 mg. 
Advertencia: El Clorotrimeton se tomara únicamente cuando aparece la 
alergia, lo demás queda de parte del paciente a que colabore en la 
desintoxicación de su organismo, ya que todas las enfermedades 
dermatológicas son reacciones del cuerpo por expulsar toxinas. 
 
VARICES 
 
Es una enfermedad producida por la mala circulación y acumulación de 
impurezas en la sangre. 
 
Tratamiento 
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Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Muerdago (Pajarito), 
preferiblemente cogido del Guasimo o Naranjo por 90 días. 
Tomar a la vez 3 vasos diarios de cocimiento de Cola de Caballo. 
Aplicarse en la parte afectada paños alternados de agua caliente y fría. 
Tomar 2 cajas de Glyvenol, 2 pastillas cada 6 horas. Si se producen 
desordenes digestivos se suspende el Glyvenol por unos días. 
 
VOMITOS 
 
Es de aclarar que el vomito en si mismo  no es una enfermedad, sino la 
expresión o manifestación de muchísimos otros desordenes orgánicos, por 
este hecho no solo es necesario tratar en si mismo el vomito, sino 
descubrir la causa. Por lo pronto nos permitimos sugerir que medidas 
tomar para controlar el vomito, pero como decimos es necesario un 
diagnostico preciso para tratar de curar su causa. 
 
Tratamiento 
Tomar un vaso de infusión de Manzanilla, Albahaca y Mejorana cada 6 
horas. 
Tomar Bonadoxina jarabe, una cucharada cada 6 horas. 
Queremos hacer énfasis que los casos en que hay vómitos se debe 
persuadir de un diagnostico concreto para evitar contratiempos. 
 
VARICOCELE 
 
Es la inflamación o alteración de las venas que cubren el testículo. 
 
Síntomas 
Dolor en los testículos, inflamación, un poco de fiebre y algunos 
malestares. 
 
Tratamiento 
Poner bolsas de hielo en los testículos. 
Tomar 3 vasos diarios de cocimiento de Hojas de Naranjo, Rabo de Ratón 
(Cordoncillo) y Orégano. 
Untarse la parte afectada con Aceite de Manzanilla, el cual se prepara de 
la siguiente manera: en un recipiente con Aceite de Almendras, se coloca 
una cantidad suficiente de semillas de Manzanilla, y se deja al Sol. 
Tomar Ananase -1 caja-, 2 pastillas cada 6 horas. 
Tomar jugo de Melón licuado con concha y semillas, 3 veces al día por 15 
días. 
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