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Las Plantas que Curan

Las diferentes especies vegetales utilizadas por los pueblos de las distintas regiones de nuestro
país para combatir enfermedades, calmar distintos problemas de dolencias y hasta  distintos tipos
de males, incluidos los de amores, son numerosas.

Es sabido que la utilización de las plantas por parte del  ser  humano requiere un conocimiento
preciso de las especies y de cómo cada cultura hace uso de las mismas. La medicina popular o
casera  comprende  un  conjunto  de  conocimientos  acerca  del  uso  de  determinadas  plantas
medicinales  o  identificadas  como  remedios,  su  parte  vegetal  a  utilizar  y  el  modo  de  empleo.
También hay que saber que una planta a veces puede curar pero otras puede ser tóxica y hacernos
mal.  Gran  cantidad  de  los  medicamentos  que  tomamos  surgieron  de  principios  activos  de  las
plantas, las selvas y bosques son un gran laboratorio para curar.

Los  preparados más comunes son infusiones,  cocimientos  o  decocciones,  macerados,  jarabes,
tinturas, zumos y polvos. La forma de administración puede ser por vía oral o bien por aplicación
externa tipo unguento.  Las partes vegetales que se utilizan son.  cortezas, raíces,  hojas, frutos,
semillas, flores.

Algunos  ejemplos  de  plantas  medicinales  son:  Camalote,  Repollito  de  agua,  Achira  colorada,
Juncos, Lirio amarillo, Totoras, Madreselva, Pasionaria; Taco de Reina, Uña de gato, Manzanilla,
Caña de Castilla, Diente de León, Llantén, Ricino, Ruda, Tuna, Ceibo, Cina Cina, Jacaranda, Mora
blanca, Naranjo amargo, etc.

Es bien sabido que la utilización de plantas medicinales o curativas va pasando de generación en
generación. De las abuelas a nuestros padres y así sucesivamente.

¿Conocemos plantas medicinales o curativas? ¿Te sirvieron para calmar algún dolor? ¿De qué
modo la consumiste?


