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»e es grato presentar al público el presente folleto,
el que tiene por objeto facilitar un medio de curación de al

gunas enfermedades, empleando hierbas, que están al aleanoe

de todos, en especial de la clase desvalida.

Los remedios que he considerado en mi folleto, son el

resultado de lo que prácticamente pude constatar, durante

rarios años, en mi peregrinación por distintos países sudame

ricanos, así como por las comarcas más apartadas del Pezú-

Espero que este folleto sea de verdadera utilidad en

lo» hogares y lleve en sus páginas el remedio para muchos

dolores.

Ricardo Olivera H.

Tacna-íPerú), Mayo de 1935.

I



DOS PALABRAS

La labor de difusión de nuestras hierbas, curativas;

emprendida por el herbolario señor Ricardo Olivera H., m

de una importancia nacionalista enorme. Además del esfuer

zo qué representa su abundante colección de hierbas, de to

dos los climas, tiene la enorme ventaja de dar a eonocer una

de las máa importantes riquezas del país.

Su folleto, desde luego, es algo que no debe faltar en

los hogares, porque pone al alcance de todos un remedio fá

cil y eficaz.

Confieso ingenuamente que al contemplar la enorme

colección del señor Olivera, me sentí transportado a las sel-

ras peruanas y comprendí el esfuerzo paciente y gigantesco

que significa la labor emprendida por este notable herbola

rio.

B. A.
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Almorranas

Para esta enfermedad se hace hervir en un litro da

agua, durante, veinte minutos, una ramita de Salvia de pu

na, otra de Romasa (Llaque-llaque) y otra de Apio, tomán
dola dividida en tres partes, durante quince días.

es decir, una taza de este cocimiento sin azúcar, medía hora

antes del desayuno, del almuerzo y do la. comida,
calentándola si se hubiese enfriado.

Es conveniente aplicarse durante cuatro o cinpo noohea,
lavativas de la infusión de un puñado de hojas de Leohe-

caspi, en un litro de agua hervida, y si no se pudiera con

seguir esta hierba, se puede haeer uso del cocimiento de Ce

badilla de montaña, Altea y Amor-seco (Pirca), las tres jun
tas en la misma proporción que la anterior.

Para el mejor resultado de las curaciones arriba indi

cadas, el enfermo deberá someterse a una alimentación sin

aderezos y en su mayor parte de verduras.

Angina

El cocimiento de unas dos ramitas de Albahaca con

otras de Auja-auja (Ccoemirachi) y Llantén, juntas, en un

litro de agua, haciendo gárgaras de tres a cuatro veces ál

día, cura esta peligrosa enfermedad, en menos tiempo, que

cualquier otro remedio. También es bueno mascar la hierba

llamada Pupusa, pasando con la saliva el sumo de ésta y gar

garizando después constantemente con su cocimiento, agre-
*
gando para esto una pequeña porción de Huaji.

Durante este tratamiento debe conservarse el estóaia-

20 límP'°> eoa purgantes suaves o lavativas.
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Anemia

Esta enfermedad, se puede eliminar, de una manera

radical y sin peligro alguno, tomando una hora antes de los

alimentos y al tiempo de acostarse, el cocimiento de una re

gular porción de Kcallo-huaetana, con dos o tres ramitas con

flores de Chiri-chiri y otras tres de Chiric-sanango, todas

juntas hervidas durante media hora en un litro de agua, por

espacio de treinta días consecutivos. Para obtener buen re

sultado del tratamiento, es imprescindible someterse a un

régimen alimenticio, en su mayor parte de verduras, priván
dose así mismo de las bebidas espirituosas.

Asma

El cocimiento de un puñado de flores de Madreselva,

con las de Alfalfa (Alfa-alfa), en partes iguales, más unas

cinco hojas de Bolsa-mullaka en infusión, todo en un litro

de agua, y tomando en la mañana, al medio día y al acos

tarse, una taza sin azúcar durante veinte días, desaparecerá
esta molestosa enfermedad. También es buen remedio, fumar

a manera de cigarrillos, cada dos días, las hojas secas y pul-

vorizadas de Esteamonio con Salvia de puna.

Bronquitis

La curación de esta
~

enfermedad, se puede obtener, to- *

mando tres veces a! día, unajregular porción de Pañti-panti,
otra de raíz de Culantrillo del pozo, hervidas durante vein-



-5-

te minutos en un litro de agua, .^rogándole además tras ho

jas de Haya-poroto y otras tres de Bolsa-mullaka, en infu

sión. Así mismo, se hace macerar mediante un día en el sol,

en media botella de aguardiente de caña o en alcohol, peque

ñas porciones de Romero, Retama, Huaji, Canllí-canlli, (Sabeni-

11a) Reciño de Yareta y Chuchuhuasi, todas juntas, bien picadas

o molidas y frotándose con esta preparación calentada en

baño maría, la espalda y el pecho, y envolviéndose inme

diatamente con trapos de lana, a fin de que queden bian

abrigadas las partes frotadas. Esta curación se hará sólo a

la hora de acostarse, repitiéndose estas frotaciones las veo*s

que se crea conveniente.

Bubas y Chancros

Un puñado de hojas de Linlicha (Ojo de cabra) y

una pequeña porción de Cebadilla de montaña, se hace her

vir en dos litros de agua durante quince minutos y una ves

ya tibia y cernida, se procede a los lavados, de tres a cua

tro veces al día, espolvoreándose después de cada layado, con

los polvos finamente cernidos y mézelados en partes iguales

de Escorsonera, Linlicha y raíz de la China. Esto se puede

usar hasta que esté completamente sana la persona. También,

es imprescindible tomar por algunos días una mezcla de pe,

quenas porciones de Icho-icho, Romana (Zarzaparrilla), Can-

óhalahua y Salvia de puna, hervidas en un litro de agua

a cualquier hora y procurando terminar todo el ce

ñimiento en el día.



Cálculos biliares

Bolsa-bolsa, Chachacoma de puna, Espina de perro

(Cépacaballo) ,
Sallica y raíz de Espárrago, todas estas hier

bas juntas y hervidas en un litro de agua, tomando una ta

za caliente sin azúcar, media hora antes de cada comida, por

unos ocho días, se logra expulsar estos cálculos, con más se

guridad que con cualquier otro remedio.

Hay que procurar durante este tratamiento tomar ali

mentos que no sean grasosos, y precaverse de las conmocio

nes morales. Además es necesario aplicarse compresas con el

cocimiento de unas diez flores de Manzanilla y hojas de Al-'

bshaca, al estómago y a los riñones, abrigándolos después
eon una bayeta o género de lana.

Corazón ¡i

■■
-

. .

|(

Para las enfermedades del corazón como Perlesía, Me- i¡

laneolía, palpitaciones y ataques Epilépticos, se hace infusio- a

nar en un litro de agua hervida, una regular porción de fió- * <

res de Mastuerzo, otra de claveles rojos, una ramita de To- 'h

ronjil, otra de Charero y otra de Markcu (Altamisa), toman- ^
do el enfermo una hora antes de los alimentos y al momento ilil

de acostarse. Este procedimiento, se debe observar durante cs

treinta días o más, procurando tener siempre limpio el estó
mago, con purgantes suaves, como son la infusión de las ho
jas de Muttuy (Alcaparrilla), un puñado de rosas secas de
campo en el cocimiento de Canchalahua. Además deb* abste»
nerse de tomar café, te y bebidas que contengan sustanr-m, ,ci<

espirituosas.
»«<>««
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Có lico s

■

Con el cocimiento en pequeñas porciones de Chacha-

coma de puna, Salvia, Anis, Salíica, Quina-quina y Tulma, en

un litro de agua, tomándose cuatro vece3 al día, se cura

mejor que con cualquier otro remedio, los empachos, infla

ciones, cargazón, durezas, flatos y todo mal del estómago.

Este simple remedio, tiene la propiedad de expulsar las sus

tancias nocivas que se acumulan en este órgano, pero ant«8

de todo, se hace necesario, las lavativas del cocimiento de

cinco hojas de Malva-alta (Malvavisco), con una porción da

hojas de Sen en infusión, en la cantidad de un litro de

agua.

Disentería

"** Esta enfermedad se puede eliminar radicalmente, to

mando el cocimiento de dos ramitas de Apio, dos de PerijiL
una de Huitoc y una regular porción de la raíz de Ractaña,

. todas juntas en un litro de agua, cuatro tazas diarias y sin

, MÚcar, durante unos ocho días. Antes de comenzar a tomar

,
nte cocimiento, es bueno ponerse lavativas de cinco vaini

llas frescas y estrujadas de Tara con una pequeña porción de

Cebadilla de montaña, bien hervidas en un litro de a»ua
•

repitiéndose esta operación hasta por tres veces a! día, según
los casos que el estado de! enfermo requiera.

Dispepsia

Para esta enfermedad, es bueno tomar una regular
po'rción de Pura-pura, otra de Achihua-achihua, y otra de

Chinrbamaii, hervidas durante diez minutos, en un. litro de
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íBgaWf ,) &gmgá-pdQ. íaid^aiás, una ¡ram i ta <i<;: . .Ajen jp .

;
en. ; i ri f.u si ó n., y

íporsllas^ajjanajpRlirn^iojdía.y, antes; de apostarse,, ima, taza. sin

-«BÚ^p<BGr¡j§spav&i0role f4ie.z^ días,, Si el,.rxmLno,.desapareciej-a con

■-«stevTemedio^^le^fermp deberá tomarla,oehp a quince, ,-ctías, en

cJ%.L#jsi^hforma, g\. cqcimiemtp,/4e pecjueñas porciones. ,de„ Anís,
semillas^ de Hinojo, de Cilantro y" unas diez flores de" Manza-

»illa. También, deberá el paciente, evitar comer carne de

vaea, tomar bebidas alcohólicas, café, etc. Además para man

tener el estómago-limpio/ debe usar¿ lavativas de té enfriado,

..

con flores secas de rosa, coman y Pampa-rupfu (Malva ras

trera.

Ks p ii t os

', .El esputo 'se' presenta 'en diferentes formas, según lo'^''
casos da alteración que haya sufrido el órgano afectado, ma-

"

nifestándüse en la siguiente forma: Pus con sangre,
''

flQpn^i es^ymcss, sangre negra pura, sangre
'

r:co!o.racia, etc..

, ,. ., . .para curar, cualquiera, de estos .esputes, deberá tomar '}
. cJ enfermo, cuatro tazas diarias de cocimiento, de dos rami- ,'

tes de Yahuarchonca (Pulmonaria), tres ramitas de Bolsa-
?

bolsa, una regular porción' de 'semilla' 'ele Llantén, tres ra'ml-
;:c

tas de Ticllaihuarme y cinco ramitas de Bolsa-mullaka, pre

parado durantp,,;.^r.eintaífninu!t,o^ ..en,un li tro -de agua. En caso

de que no surtieran' efcc'tos
'

sátísfacibnbs estas temas, en el

gté^mlnOfjdfts dos rfjías, .?^p;Jtíeh.ei^|:í.preparar'. Atro.;;eop¡miento en

r'-Jftr.siguiente /ogBpaj-jpn rdp,^ jitro§..de.,a.gu,aíise/,ecb,aiv, .tres, rami- ,

í,tsí;í;dcj;Jíje.rba^nta,t.,, (§edioijdiTla)^ ^áps^^'Rpmerp^ dos^d?^'
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cicrulolss hervir, has^a que quede seducirlo en una tercera

parte, jomando cada dos
. horas, ia cantidad contenida en

una copita de las de vino. También se puede tomar la in

fusión de tres ramitas de Ajenjo, en el cocimiento de peque

ñas porciones ds Salvia y Pura-pura, durante- diez días o

má3.

Flujo B 1 Sí 15 C 0

Para curar esta enfermedad tan molestosa, se debe

tomar antes, de los alimentos y a la hora de acostarse, du-

l rante treinta días una taza sin azúcar, el cocimiento de una

regular porción de Achihua-achihua, un puñado de Garbanzos

tostados, una regular porción de Chiqehamali, otra de Icho-

icho, cuatro ramitas de Mancapaqui (Marrubio), y otras tan-

tas de Haya-zapatilla (Zapatilla de Venus , preparado en un

litro de agua. Así mismo, se debe usar lavados del coci

miento de Santamaría (Manzanilla extranjera), con Matico

de moni aña por quinííe días.

Durante el. tratamiento no se debe usar calzado apreta

do, ni tornar leche, café y bebidas que puedan provocar en

abundancia el descenso, así como exitar los nervios; además,

el paciente debe someterse a una alimentación a base de

verduras, sin aderezos ni carne de vaca.

&onorre a (Furpción)

Una de las forjas más seguras para combatir esta

enfermedad os tomar preparado en un litro de agua, durante

veinte minutos, el cocimiento de una pequeña porción de la

raíz de Romasa, Llaqque-llaqque, otra de Calahuala, cinco
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fjfng^tBv.gléí' QuiñsáacúcEo^dos de ; Salvia'¡de -p'imay^ütfpnrta-
$0 id© : ¡Carbanzos:"tostad osi'. ciiatro ^a'mít'as"-;;coñ fHor'dcP'ÍTáya-
^ímttttójy tjúna reguífir- po'reióni de "^ AchihUa-ác^ihaá,-"dürafite
%einfaqdfa3'yi'anáte's:dé los alimentos y al acostarse. Así- mis

eraq,í¿sev-deboxosai? lavados-durante: quiu ce' días, del cocimien

to de ana? regalaros Iporción* de hojas dé Huakeae-kcallon

(Llantén. -machó i y unas cinco ramitas de -Matico -de costa,

preparado, en; unilitro de agua para'=cada caso. Durante éste

tratamiento, el paciente evitará tomar toda clase de bebidas

alcohólicas, café, fumar cigarrillos, comer carne de vaca, etc.»

etc. Se aconseja además, evitar trabajos forzados.

óií ■:;.::

^ o:]leMbj*Mgiias j '''flujos
'

;de: sangre
:

.'■

-;;;•,;/;... Para curar, la.? '.hemorragia nasal, se debe aplicar las ^

hojásbienví lavadas y .molidas de Perejil o de Chichera, en

ftírma. de{- una bolita, en el cornete de la nariz, así como tam*

biénvicai(tetewiAS3.de:;/Ja ^segunda hierba,:molida; en ,1a planta

de los pies. Par& .está: curación, se ? deberá recostar e.L enfer.

iQO¡t dé tal manera,; que. la cabeza .';. quede/.más «,, baja ,-que. el

í^stbi dek cuerpo., .alzando a su vez los brazos hacia arriba, o

£Í}a al¿ífa.'.iie los hombros,. previodsspojo:,d@ sus prendas dé

vé8tH^:lSi^coh-es-teJprocediIñísiJ±f, .no se. consiguiera contener. -la

¡ferríoríagíanse hará sorver ahpaci&nfee, una pequeña póreióñrde!

cocimiento de Cola de caballo, con el jugo del Llantén: hem

bra por varias veces, Por íáitímoí JSo echará al cornete de la

nariz unas cinco gotas de tintura de árnica o el jugo de las

hojks^ímpiarrreh^
p^"A'aH|í^et'es5:iít>:lia:síí;á 'éoníéhé^ laílhém!#rlragMsr;¿ÍJCí eí} oá

'5i

;,iYa¥a^bi%sos^eí:ffui6 dMaWgre ^^¡fbee$$i9í§;Pa«<#g§í$
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-e':pocvmiento,-r.:de^inco-L#^ ufia «réguiar
porción ; de Cola; de caballo y, .(Hierba -del .PlaieroirBSpiña <áé

perro (Cepacaballo q Juan ..Alonso), -diez: hojas rde •,Hdiehullo"
cinco de Llantén hembra, una regular porción de Sapaihusri-
me y un puñado .de la raíz ,de ; Ractaña' durante,: veinte.ro

treinta días. .Para combatir ; este mal confinas eficacia, ¡es

necesario de que el estómago esté siempre •limpio, 'usaádo

#arai; esto .lavativas del.; -cocimiento de. Malva; :;altá,(Malwa
yisco) con hojas de .Sen..v.;„j kxm^': fiíaMc+q & fáíifil.c :zi&~i

Hígado.

La enfarmedad del .hígado, f
se" cura tomando cuatro

veces al día, antes de los alimentos y al acostarse, durante

treinta días, e! cocimiento de una regular porción de Sangui
naria (Qquepo-ccora), cuatro ramas de Pimpinela, tréSTamítss'
de Pilli-pillí (Achicoria amarga), una regular pOréíóri dexobj

corteza de Sangre-sangré y cinco ramita9de-Aiu|a'4ut«í5(Ccóéá
mírachi), juntas preparadas en un "litro" defagtía durante veinte

minutos. Si este remedié no diera résultadoíefiéáz; éñ üüv término:

deícüico dias^ss debe recurrir al cocimiento A£¡támol%bmti@&í

de Apio, otra&i- cinco • -de AaccoHpa,: tares sramitááñ ¿fl§

Qquitallipeha,-u*ia: pequeña.vpbreión? yde ; /Trébok:y<8 Quiten

rámitáS "dé; TiquiLtjquil ; usad® y ens te y mismas £orra«:.í;íPseneJ¡

anterior,: 'fJM^-. ¿/-ti .&&'>''. .;=& oo:> <c4tód.f«- ?J> tioO 3ü olnal ¡moos

d ¿"> i>üy-no'j ¡a' hMos .i&tgffl)éik&l !?,sosv gfihsv -toq md

b¿ -.í. -;:¡ ;- o .inmh ob auíOvj yí¡ •■■-ñíos ooníb saaíaknBn

i ,
.

ir,
,.
Para- fiombatii;;, <?sta •>.míernaedad,^ .prepara. , , eLf :Qppi rnje(nj

kTde pequeñ^§j,po,rgiones¡ de.,Amalia |,AJ|^-al^a);iIJ,o/ei^g.M^|-
tjueyzp, r,Orégano,,,. ¡Yiedra ^yrestre, P^ji^y^h^ raggadu^de la
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:

spa¡rfcé> eA'tmnoi* de,; las: oascaran.de Earanja,.prepa:ra¡!p i?n un litro

£rxfe¡ a^;iíríy tomándoos ;.cu^t®Biizi,s,:al día, unfk-jhoray antes..!;de

oilos.-yf&mieh'tosyy ,ptayla.:n^she, por ,el término-de. icuárenta.ydía^.

'; y'-\-, :.--,. Bí':

Lombrices-' ;r

Se expulsa la acumulación de lombrices del estómago

temando el cocimiento,- preparado a base de-das siguientes

yhierhas: tres ramitas de CusmaillOj una regular porción de

Japo-japp, iln puñado -de hojas de Sasahui y una pequeña

porción, de Cebadilla de montaña. Esto se hará durante tres

días consecutiyos, bebiéndose; una taza antes del desayuno.
Un día a¡ntes del tratamiento, el paciente se abstendrá de

tomar leche,; comer ;pan y alimentos azucarados en general y
sic fuera .posible guardar ayuno, obtendría mejores resultados.

'

oriu. .. -y: ■: yr;y;y:5''y.
"'-

:'' -.'';■■'

>-c?í':rsim roo? okínjií o;%3i-y-lüWatrÍZ^ ::'9s:r^':y, '--y ... :':
'

. -yh?'-:: Kara curar , este-una,!, se hace hervir" durante quince

,.mipnt.QS,, tres-, ramitas ; de Maneapaqui, dos de Ma-

nanyupa, tres de Toronjil y cuatro ramitas -de Laurai-

mana, tomándose a pasto la preparación, por tazas "y sin

azúcar durante treinta días consecutivos. Se obtendrá mejores
resultados de este tratamiento, usando lavados, de dos a tres

veces al día el cocimiento de tres flores de granada, dos

ráíiíitas de Marma y cinco hojas frescas <Jé Nogal, juntos en

:"

ittí~ litro
'

de 'agWr 'Estdf
J"

íávadoS^se'púedeñítísarydüránte-qUin- 1

cé£ ctíá^ó^or ~el~ tieiñpvó' que s:éeá:^éée&aríb rpárá^hácerf:desapa
recer 'esté' maLdefinitiVárriéñte. Ardtemássiéá háuy ©treno áplifear



"; en~«! -«mblígo' .y'sbnijO'ítóWtseyfen Jl&s^ocbés,;» laciihotardei'fttsss-
'■':

forséy-fameritos'. o' .ié&ríiprmáM ^det ^©cimientos ;d®y¡una; y /buena

Porción de las; hojas de Hórtigar^de huerta, tewádas¡í3ui!jaaíte
una hora. -•■■■,-■•

Menstruación

La mala menstruación se puede eorrogir coa el coci

miento de tres ramitas dé Apio, dos de chínapayá, tres de

Hüallhua blanca (Cufén), una -pequeña porción de ; Tcho-ichó,
otra de Lay de Laaya y tres ramitas-de Verbena- silvestre,
hervidas en un litro dé agua -duráiate quince minutos, tomán

dose una taza en la mañana y otra éálá noche por espa

cio de ocho días. Así mismo; deberá Usar lavados' -del coci

miento de unas tr®3 hojas de Nogal, óón una pequeña -por

ción de Pinco-Pinco de los cerros, en la cantidad dé un litro

de agua, cada noche antes de acostarse.

Es conveniente tener el estómago limpio con purgan
tes suaves como el cocimiento de Llampfo-rupfu (Malva dé

cañipo) con unos cinco frufcitos del Putácclíaneo en rnedio

litro dé agua, tomándose además en seguida do§ o tres tazas

de agua tibia.
": "

'•

:".".' '"'"-. ~:"'"\ -.*•;;.■*■'' V-'"
.: '.' y ..::..:■::' -y y;

■-
.

. y v:v~ '-¿\ oiyaq .3 saobnfiynoí' .siañm

vtbíbis:. ¿■-.bír'.y'do :-í: .:'"'y'yr-yyy ■■
- : '::'..• kiahni elrisyjiS issjtós'"

h- i ^ . ", ¡

._. ,,
.' ..'Eny une-litro ;de agua, :,se hace, hervir..,durante . treinja

/minutos, una -^giíla;í,iporcióa .¡de. Kca.t.a,.;un puñado^e^flo^s
fresaas^ de.fNabos -coj.idaa.en.la;.rnañana, ,¿.,una ..^pequeña por

ción en;■■$$ viíSi1S&£fet:":n:W. yfi^^9^iun^ehr<¡ %?f*. «,-, <^8
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Quishúaray otro dé" Kcaca-cuti y 'uñas "trés'ráñiitaá $3 -'"Bal via

(dg puna*,.t,oman,do, por espacio de treinta días a pasto," pérd

sfempíe oaliente 6, por lo menos tibia y sin azúcar. En caso de

no obtener mejoría, en unos cinoo días se debe preparar, en

la misma cantidad de agua, tres hojas de Manan^upa, ..tres
ramitas de Peperme (Menta) y unas tres tajáditasdéMemhrlíló

y usar conforme a la indicaéíón anterior. El enfermo se d«berá

cuidar durante este tratamiento de las emociones que puedan

exitar los nervios, evitando, además, de tomar bebidas
, que

contengan sustancias espirituosas. Es conveniente también

tener el estómago corrisnte con purgantes suaves preparados

a-'hasé de una regular porción de rosa de campo, hojas dé

Mutuy (Alcaparrilla) y Tamarindo. - ./

OJOS

Para curar la inflamación, irritación, lagrimeó y ofus

cación de los ojos, se debe hacer lavados internos, cuatro

veces al día, con el cocimiento de una regular porción de

hojas dé jíuarango, otra de Ama-sisa, tres ramitas dé Tiquil-

tiquil y dos de Amor seco (Pirca), todas juntas, en
. medio

litro de agua, por espacio de cinco o quince días,, según la

naturaleza del mal.

:,; Para los casos de, nubes, cataratas y carnosidades, es

bueno aplicar, dentro de la vist.a/dañada?lospolyos,fipamen^
te cernidos en trapo nuevo, do las hojas secas de Huakcac-

Kcallon (Llantén macho);: mezclado .en partes iguales, con el

c^rbé^. hecho del tronco yder Sajace- Rea.l;.:;ünaGyeíí: en,:la ma-

fianaiy: ptr^yán, la la noche, ^procurando dogmir,! con ^aLjeme-i

diq,,pureisJ;0,,.^ambién es
, buen^lop' pplyps. {de ..Qqu^tp-acjuel^

sé.qadasjya.^l^ ^Qmpra, , cpnn lo^de, ,Orpjsuzs ^y n ,A,zuca¿ n9m^h.
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Pfeparado en porciones iguiales, usándose...
ep la misma forma

We el anterior. :< '..'" """"."
'■

-y-^*-- 3Í;^

; y ;.-
.y
Las espolvoreaciones se harán siempre aespué3< de

ihaber lavado bien la vista con et cocimiento de Teqüil ;»■ ti-5

qujl o coa lá infusión de una tres ramitas de *: Hinojo^ ,,e.n

mejio litro de agua.'
"

..^'^í&.'-^M'^Aj

,,h;:
"'''

-
■■* &^ Oidos ■£■;" áu'p^líiiír^'

El zumbido, la sordera y el dolor de los oídos, se

cura' radicalmente, con el cocimiento de dos ramitas de- Con*

gona, Una regular porción de cola dé caballo (Hierba de]

platero), agregado en infusión una pequeña cantidad^de Anís,
todos juntos en un litro de agua, lavándose de tres a cua

tro veces al día. con una j'eringuita bien "desinfectada en

alcohol. Si con este remedio no se pudiera sentir mejoría

en unos dos días, se debe echar cinco gotas del zumo puro

de las hojas tiernas de Olivo mezclada con [al de Llantén

hembra, de tres a cuatro veces al día, lavando antes dé ca

da aplicación con él cocimiento arriba indicado. .

'■'■&" «■ iíoav

"En caso de supuración, reciénto o crófiica,-i3é eür&;'coaV

rñás seguridad que con cualquier otro remedio, con el coéiraiéifi

tó de una regular "porción de Bolsa-bolsa con otra ;dé LláníéÉt

hembra, en medio litro de agiía, haciendo 'lavados': durante

quince o- veinte ;días y éebahdo después de cada lavado' el

zumo puro' de ambas hierbas.
i! "1'J; :i':i: ííS'J ü^'U^'i^

'

-^-^vi-;

'-'¿y:--,.-- -~~-; -:~J -í¿:;u' ik^'.t..: ^£.í 'i;'.,; {OV3l;yA . Oy]¿-;..' ,y^:' 'SObiíIIS^.'Éy^-;

Í3 t,or> ^hc^ toá^q c^lñmímí¡l'cdos¡i: :vys::níJ) .-josh-iiüi-

-jáío -Cotí' el- cocimiento^ en "un
■

litio -de-: agua' ¿é 'yíegílMíél-

p'OWiénés :-d"é G-n'e'éfqiirth'éníp'íy "JáriHá',-' Fallics;:- y-'- Saltís, V^áíl.
r%! fsla-^ráve erír¥iiííprfad:-, tomando-' E-rite^'dé'lós' alírn^fflos1^
«p.:¥f<if<airfe;','jT)ñ ^azs-;¿íü -azúcar?1 durante' VeiMé^dfasr'^íffit'



téé dé comenzar estas tomas ,se debe limpiar el. . cstó-nago
coü!iél purgante compuesto deTunas* Eré.? 'hojas (jo Cusinaillp
y -una regular porción be las hojas de "Muttuy- (Alcaparriíla)
anibos en infusión y en la cantidad de medio litro de agua
hervida. Si el. enfermo no

T pudiera sentir alivio con los reme

dios mencionados, debe tomar él cocimiento de Huawmnr'pa
Choqquecanlli, Ticllaihuarme y flpr de Llaulli, , preparado en"

la. misma. forma que el anterior, procurando .siempre tener

limpió el estómago. Debe además -hacerse frotaciones en ,
el

pülmón^y'éh el pecbo, con, alcohol . alcanforado mezclado

con una regular cantidad de Quina-quina y Chuchühaassi

molidas y calentada en baño María, abrigándose bien ense

guida GÓn, trapos de lana. .-
• <

•-^íaf ■;■;;";; ;'
;

;f; Quemaduras

^^'^'Para'Má'-ca'i'áeión de este mal, se muele hasta conver

tir- eft^dl^©''-»!^ ¥íno^déa'ntidades iguales "dé Macho-ir, cien so

(Mirra), Altramóz (Tárhui), frutos dé Cevadilía (Patachacho.),

Copalyy góniau -yoíorada y cirni'éndólós, se mezcla con un po

co >"déJil»á!sámó': del"' Perú y .los '.récihos-, d*t. Pino y Yaretai

proéaíafldo qué' sé' hágk nina' masa espesa. Una vez .hecha, es
ta operación,

'

sé 'entiende 'éh una badana bien raspada. y por-,

tada'éñfoYrñ'a redonda' f Se aplica á la parta afectada, ca

lentándola al calor del fu^go y^ fajando fuertemente hasta que

seque él parche. Está curación ssé' cféfeo repetir las veces que

sean necesarias para la desaparición $e| ..ípaL. u,s indo -para

esto^^^rSgaerc?'- además"' sé"^
YaBfik^clferlcct10 (Puímonaria)J, RaetaJia..

'

'Alpiste' ^<¿Q¡ss,*hoÍ~~ -

-üínoai ab ooils'' -o B3ao.yy-q ysnoíipou i,¿-> ,
-<-■- '-^ -'-<-
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s*/''éW'#& ¡ñones íguai^:preparado en un litro Je. agua antes

dé 16s'Jaiióiehíos;y;"a Já'hora, 'de acostarse.
,. i -..-..-y oxh.i v

'-'
-•»'" •'■'»> '•■''''

■, ,-; ;■''■
'"

,.'.".::'■ .._■"..'■■..-..- "v •'•■':•' ";-.-.h'V:HJ

'^''^É^Umatfsili^ ,J.' ;:;;;>';,fb'^n!í soÜj

;v , y.
■■

r
■■'

'.■
;
í''i *"* •■■"."■ ■."■ r"¡'."'..' ■ ■■

Fácilmente se cura esta grave, enfermedad con él cocimiento
(

de pequeñas porciones iguales de ^Calahuala, Chuchuhuassi^. ¡

Popusa y Salvia.de puna, tomando en la mañana y al
acc^

tarso, una taza sin azúcar, durante quince días; haciéndose,,.,

así mismo frotaciones en las partes afectadas con Matico,. $gfí¡
montaña, Ayachapra, Chaman y Ccoacca, en pnrtes iguales,
macerado en media botella de alcohol áleañforadoVabrigándo^

"

se. después con una bayeta o franela, -

■;■ '•-';(

Para el mejor, resultado de los remedios indicados es

t bueno limpiar el estómago, tomando la-infusión de Cancha-

lahua (Piquipichana) y las almendras ámartajadas (Jel fruto

que contiene en* forma de mazorcas' .Ja0H$uérn'¡h;y ambos

en medio litro de agua; hervida. También,, el .«nferm^puede,;^
tomar baños de arena» cuando hay un fuerte sol, .-y si ^toy¡\

no sé pudiera hacer, sé debe calentar la .aviaria encuna íosJ$-í,!'"

deía grande o en una lata y enterrar íosímiembros affi^tadoSj 0ÍJ

por espacio de media hora. Pues* la aplicación dé é8!o%,$epyr y,

cilios remedios tienen, la virtud de fortalecer, Jos- múspulp*?y pj

nervios debilitados, o inflamados y hacer andar.,» Ipa lHllijdos>bB'!

®\& ■'-''$ $f'f'- !wíf ;'¡^^ . '^O^Úa.: "..^ hñ2$ .9-tioi.isq te snpos

ü . £uí'íEstónfefníernfé9ad9,ifcan' cqü íagiósa' _yv'|. en es'jtjemq.; ¿nCjles^y, a,-
to?á-nsé>,;'p1íeu!é0:éombatir lavando tres vece;s..al día;Vtoavas1,ílaj«),-;¿
paftesfáféiífádal, ''con'

;

pequeñas porciones de Matícó de monta-



-&¡
. :¿?ti *<:'-A ?= í<<!r'-JS,.í..,f , y, ,c. ..,-■-..,- s

ñ>a, RaiZy.de larChiha,'Accaña 'y''Romá'sa:,í;(L1a:q'qiié-llaqg(ie)í
hervidas .juntas en. un

' litio 'de "agua -'y: espolvoreándose: con

las mismas hierbas molidas y finamente' Cernidas. Tomando

además, antes dé los; alimentos y aí acostarse;; durante quin

ce días, el cocimiento de tres '*' ramas .de Coiay de paballo

(Üierba de! Hatero o Tembladera), con otras tres de Salvia

de puna, y una regular porción de Ichó-icho,' preparado en

un litro dé agua. Y en caso 'de' no sentir mejoría en unos

tres o cuatro días sé debe hacer .lavados con el cocimiento

,de un buen puñado de Canlly-canily (Sabinilláj, con otra

porción dé Linlicha (Ojo 'dé cabra) y Barbasco-Cube, dos

veces al' día; untando -después de cada lavado con las hojas

frescas molidas de Olivo, mezclado con miel de caña.

tíUayy. Es nécésasió mantener el n estómago limpio, con pur

gantes suaves y evitarse de comer carne.
,

jb
Terciana (Paludismo)

Uno de Ibs ! remedios más seguros, para combatir esta

enfermedad, que tantos estragos hace entre los habitantes de

los valles y la costa, es el cocimiento de unas dos ramitas

de Borraja de flor blanca, la corteza de las raíces amarta

jadas de Zarzamora, Perejil^ Chinapáya (Contrayerba), Toe,

la flor »de Quishuara y el fruto de Llantén hembra, todos

¡en. un.. litro de agua, .tomando éu la mañana, al medio día y

.en la nocher de^ quincé'X veinte diás. Pero antes dé comen

zar .este, remedió sé debe" hacer usó' dé un purgante dé ihfu-

áién de únas~diéz pepltEts ámárlajadas €ér'Pütaéílaticcí y un*i

puñado de rosas silvestres, juntos én medio c litro: desagua :



hervida. Pujante, el período de la curación, se debe usar, la-

*a-tivaa¡ ;deL, cocimiento ,' de';, tres.";
'

o^ cuatro'^
¿stílM- dé

cascarilla cou unas cuatro ramitas de Verbena silvestre- en

un litro de agua, caída; cinco noches y ,','én i-casp, de .estreñi

miento, cada dos díasrr^r ""■ ■?»:■"."" '-"r . yy...,-.-- .-:y"
.
-,

...... Vejiga ,;, .y w.'.'. ..-y',,

Para esta enfermedades bueno hacer uso del cocimiéü-

to de tres ramitas de Apio, una regular porción dé Layó,

otra de Cardo-santo, tres ramitas dé Perejil, una pequeña

porción dejlor devRetama, otra de Uva-urii y otra de Qalahuala,

preparadas en un litro de agua, tomándose en la manantial

medio día y al acostarse, una taza sin azúcar.

Para el mejor éxito de este tratamiento, el paciente

debe hacerse frotaciones en la Pulvis ^(Empeine) de alcohol

alcanforado; evitando además, el comer carney y .tomar bebi

das alcohólicas. "■- ■'■■ ■

..■ f; ,::..;,ic,-;<tp-n

.';;;■
' c"':

;r'~¡>['\
'

'

'

-
Vi

\ -"' t f-^r mí

:,?T {:y;y:v.:y:'y.-:y -,
y .,,' fl^.^'j; [h ',".', .... -'^f^V^

"u'*.- ■ ■■' ■■'-.-'- f,,- T .,--.-■--'" . ■•.
'

■, "•■ '9
'

■ ■

r
.

;
. NOTA..—En caso de no poder conseguir, todas Tas

ihierbas.íci^adas para cada enfermedad, '.buenamente' ~sé~púe'de
Utilizar^ algunas de ellas, teniendo la seguridad de sentir ali-

:vio y iMtptal TcupacJón, , ^.usando ^rnayor . tiempo dé\, lokC(ue
;e3tá-índim9o.0;£íía ,y.

*

p,;"' 'Z., *.¿'-k- ,-'_... '".1 "',-
'
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Tacna, 28 de Mayo de 1935.

Señor Director de «El Carlina» Ciudad.

Señor Director: Un hondo sentimiento de gratitud me

hace molestarlo para suplicarle en cumplimiento de lo que

me manda mi conciencia y en el deseo de que otras personas

aflijidas por el dolor aprovechen de las hierbas medicinales

que ^ en^e el Herbolario nacional Señor Ricardo Olivera.

Estoy eenvencido de la bondad de ellas por que se ha

curado mi hijitp Víctor Manuel de la tos ferina y el raqui

tismo; se hallaba convertido casi en un esqueleto y tenía el

cuello lleno de tumores; por espacio de seis meses ío hice cu

rar con muchos medicamentos sin resultado alguno, hasta que

adquirí las hierbas para esa enfermedad, deí referido herbola

rio y hoy está sano y esto es lo que por gratitud lo hago
conocer al público.

Esperando ser atendido en beneficio de los que sufren

enfermedades, me suscribo como su Atto. y S. S.
i

Emigdio I, Chavera

Domicilio: Callejón Arica,—Quinta Cjáceres.
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