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A pesar de que tratamos de brindar información exacta, el editor no reconoce ninguna 
responsabilidad personal, pérdidas, o riesgos incurridos como resultado de la aplicación de esta 
información o sugerencias contenidas en este libro, directa o indirectamente. El editor no esta 
comprometido en ninguna forma legal, contable, o cualquier otra sugerencia profesional contenido 
en este documento. El autor no hace ninguna representación o garantía de alguna naturaleza 
referente a la plenitud o precisión en el contenido de este libro.

Limitación de Responsabilidad
La información contenida en este libro es solo para fines informativos y no como substituto de las 
sugerencias de tu medico u otro proveedor de servicios médicos. No usas la información de este 
libro para diagnosticar o terapia de cualquier problema de salud o la prescripción de cualquier 
medicamento u otro tratamiento. Deberías consultar con tu médico antes de empezar cualquier 
tratamiento usando remedios caseros, dietas, ejercicios o un programa de suplementos o si tienes 
o sospechas que tengas un problema de salud.

Si tomas medicamentos recetados, nunca deberías probar algún remedio casero sin consultar 
primero con tu medico como cualquier cambio de dieta puede afectar la acción de un 
medicamento recetado o puede contrarrestar el medicamento. El autor y editor no se 
responsabiliza por cualquier efecto secundario que se presenta por causa de usar remedios 
caseros sin autorización médica.
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ALOE Y TU SALUDALOE Y TU SALUD  

Más tráfico que nunca, más fábricas produciendo productos resultándose en mas 
tóxicos contaminando el aire que respiramos. Todos tenemos un teléfono celular, 
todos vivimos en grandes ciudades, y comemos comidas que fueron alterados 
genética y químicamente. Técnicas modernas en la agricultura nos ha dado más 
alimentos, pero también el incremento del uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes 
químicos que contaminan la tierra y nuestras reservas de agua. La carne que 
consumimos esta lleno de hormonas y antibióticos y los animales fueron alimentados 
con forrajes procesados o pastoreando sobre campos contaminados. La nueva era de 
la información nos ha alertado acerca de nuestra salud, pero la moderna industria 
alimenticia nos enferma cada vez mas.

Y encima de las tristes condiciones inadecuadas de nuestros alimentos, el mundo 
frenético y apresurado en el cual nos encontramos, nos lleva a una vida llena de 
estrés que parece favorecer una esclavitud medieval. Estamos tan ocupados con 
nuestras vidas modernas que no pensamos en alimentarnos mejor con suficiente 
descanso y ejercicios. En cambio tomamos alguna pastilla, que algún científico en el 
laboratorio inventó, para hacernos dormir, comer, ser más despierto e incluso feliz. 
Estas drogas entran a nuestros cuerpos causando estragos sobre nuestros 
mecanismos de defensas corporales naturales, causando más problemas al final.

Y para empeorar nuestra aflicción, la ciencia moderna está revelando que el rol de 
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radicales libres, que encontramos en humo de cigarrillo, gases emitidos, herbicidas, 
pesticidas y hasta una rica hamburguesa, juegan un papel importante en la causa de 
cáncer. Radicales libres son oxidantes que entran a nuestros cuerpos y dañan 
nuestras células. Y la conexión entre el aumento de los radicales libres y los casos de 
cáncer, es tan obvia para ser ignorada. Y algo hay que hacer para frenar esta 
ofensiva. Mientras aumentamos el consumo de antioxidantes en forma de frutas y 
verduras la cual parece ser la solución, el reducido valor nutritivo en nuestros suelos 
hace esta idea cuestionable.

La creciente demanda de productos saludables, que no son solamente bueno para el 
consumidor, sino para la tierra también, no es un desarrollo sorprendente 
considerando en que problemas nos encontramos. Nos hemos metidos en un callejón 
sin salida porque no nos hemos fijado al futuro y llegó la hora de arreglar esta 
situación tomando medidas preventivas.
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ALOE A TRAVÉS DE LA HISTORIAALOE A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

La planta del Aloe Vera es conocida por muchos diferentes nombres a través de su 
uso en las diferentes culturas en la historia. Este “Lirio del Desierto” es un miembro 
suculento de las liliáceas que originó en el clima cálido y seco de África del norte. Hay 
unas 200 diferentes clases de Aloe. Cada clase lleva el nombre Aloe seguido por un 
segundo nombre que indica la especie, por ejemplo, Aloe Spicata, Aloe Feroz, Aloe 
Africana, Aloe Vera (Aloe Barbadensis), etc. Pero la mas conocida y mas usada es el 
Aloe Vera. En latín significa “el aloe verdadero”.

El Aloe Vera es la planta medicinal mas antigua conocida por el hombre. Los usos del 
Aloe en la historia escrita se registraron 2200 AC cuando los babilonios usaban las 
hojas enteras para tratar problemas intestinales.

A través de la historia hasta nuestros tiempos modernos, la planta del Aloe Vera fue 
usado para una larga lista de enfermedades y para fines cosméticos. La parte 
gelatinosa en el interior de la hoja ha dado alivio a heridas como quemaduras, 
cortaduras, raspaduras y picaduras. También fue aplicado en casos de dolor de 
cabeza, gingivitis, hemorroides, enfermedades de la piel (dermatitis, soriasis), acné, 

Page 5 of 93



Aloe - Tú Doctor MilagrosoAloe - Tú Doctor Milagroso  

caspa, y hasta calvicie. Ingiriendo se creía que curaba indigestión, estreñimiento, 
disentería y enfermedades renales. La planta se ha propagado a través toda la tierra y 
fue usado por cada cultura en cada continente menos la antártica y es valorado como 
planta medicinal hasta en tiempos modernos.

Los primeros detalles sobre las propiedades curativas del Aloe encontraron sobre un 
papiro egipciano escrito cerca de 1550 AC. Los egipcios llamaron al Aloe “La planta 
de la inmortalidad”. Este antiguo documento describe doce remedios en donde se usa 
Aloe para curar enfermedades internos y externos.
Ilustraciones de Aloe Vera fueron encontradas en los muros de los templos de los 
egipcios mostrando que la planta fue aplicada externamente para curar quemaduras, 
úlceras y enfermedades de la piel. Los mesopotámicos, los egipcios, los chinos, los 
sumerios y los hindis usaron Aloe para tratar enfermedades de la piel, curar heridas y 
por su propiedad laxativo.
Hasta que hay un mito que las reinas egipcias Cleopatra y Nefertiti usaron el Aloe 
para el cuidado de su belleza. Josefina, la esposa de Napoleón, usó una loción de 
Aloe y leche.
Otra legenda narra que Aristóteles convenció a Alejandro Magno para que ocupara la 
isla de Socotra en el océano Índico porque había muchas plantas de Aloe y pudiera 
usarse para curar las heridas de sus soldados.
El antiguo médico griego, farmacólogo y botánico Dioscorides (41 A.D. – 68 A.D.) 
describió el Aloe Vera y sus propiedades curativas en su libro “De Materia Medica”.
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El Aloe jugó un importante papel en la medicina romana, en particular para los 
médicos romanos Plinio el Viejo y Galeno de Pérgamo, 129 A.D. – 200 A.D. (Sus 
teorías dominaron la medicina europea a lo largo de más de mil años). Ellos usaron el 
Aloe en su profesión internamente y externamente.
Se encuentra el Aloe en el folklore hawaiano, japonés y filipino.
La primera elaboración comercial del Aloe empezó en el siglo IX por el comerciante 
persa Abu Hanifeh. Sus empleados trituraron las hojas y pasaron por una prensa para 
extraer el jugo. Luego pusieron el residuo en bolsas de cuero y dejaron secar en el 
sol.
En el siglo XI la planta de Aloe y su producto seco fueron usados en la medicina por el 
mundo europeo y reconocido por sus propiedades curativas.
Cristóbal Colon (1451 – 1506) dijo: “Cuatro clases de verduras son indispensables 
para el bienestar del hombre: el trigo, la uva, la oliva y el Aloe. El primero lo alimenta, 
la segunda levanta su espíritu, la tercera le trae armonía y la cuarta le cura.”
Los españoles conocían las propiedades curativas del Aloe y lo llevaron a sus 
colonias en América del sur y el caribe. En 1820 fue listado en la farmacopea de los 
EE. UU por sus habilidades purgantes y protectoras.
En 1912 el coronel H.W. Johnson empezó la primera granja comercial de Aloe Vera 
en Florida, EE. UU.
La Comisión de Energía Atómica de 1935 fue uno de las primeras instancias de 
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análisis científica de la planta de Aloe Vera. Científicos involucrados en esta 
investigación concluyeron que el zumo de Aloe Vera era el producto ideal para tratar 
quemaduras y heridas causado por rayos X, rayos gamma y rayos ultravioletas. Fue 
usado para auxiliar victimas de Hiroshima y Nagasaki cuando otros medicamentos no 
hicieron efecto. El Aloe ayudó a aliviar el dolor y estimular el crecimiento de tejidos.
Mientras sabían que funciona, fracasaron en descubrir que fue lo que hizo el efecto. 
Mas tarde descubrieron la composición química del Aloe Vera y los científicos se 
dieron cuenta que era una planta sin igual. El zumo de Aloe era más complejo que 
cualquier jugo de otra planta y que estaba compuesta de numeras compuestos 
biológicos activos.
En 1950 los científicos rusos N. Nordvinov y B. Rostotsky reportaron que el Aloe 
beneficia en gran medida a la piel, elimina eccema, neurodermatitis, piel seca, 
picazón, soriasis y otras enfermedades de la piel. También encontraron que el Aloe 
Vera previene quemaduras causado por radiación y reduce a la mitad el tiempo para 
curar las heridas en pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado causado 
por radiación, fuego, congelación y ampollas. También señalaron que el Aloe Vera  
pudiera ser un tratamiento eficaz de diferentes clases de cáncer de la piel.
En 1959 la FDA. (Dirección de Alimentos y Drogas de las EE.UU.) Constató que 
“según estudios de la FDA., admite que el Aloe Vera realmente regenera el tejido de 
la piel”. En 1960, el farmacéutico Dr. Bill Coates de Dallas Texas descubrió una 
manera como extraer y estabilizar el zumo gelatinoso del Aloe, sin perder el potencial 
curativo de esta planta milagrosa.
En 1969 el Dr. E. Zimmerman y el “Baylor College of Dentistry” investigaron el efecto 
del Aloe Vera aplicado sobre enfermedades dentales. La investigación concluyó que 
el Aloe Vera tiene efectos anti-inflamatorias y elimina los microorganismos que causan 
la infección.
A finales de los años ‘70, científicos rusos encontraron que el extracto de Aloe era 
eficaz en el tratamiento de problemas auditivos. Los rusos también usaron el Aloe 
para tratar a pacientes con tuberculosis. En un estudio 75 pacientes inhalaron el 
extracto de Aloe una vez en la mañana y otra vez en la noche. Después de solo 
algunos días, las radiografías mostraron que sus pulmones habían sanados y su 
temperatura corporal se fue a normal.
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Desde los años ‘70 la fama y el interés comercial están creciendo. Científicos, clínicos 
y médicos han encontrado más usos valiosos de la planta de Aloe Vera. Fue evaluado 
por su eficacia en:

✔ Infecciones bacteriales como estafilococo áureo, estreptococo, conjuntivitis y 
candidiasis.

✔ Infecciones virales como el herpes.
✔ Infecciones fúngicas.
✔ Inflamaciones causadas por artritis, alergias, cirugías, infecciones, quemaduras, 

ulceraciones, picaduras de insectos, etc.
✔ Prurito.
✔ Manchas de la piel.

Actualmente hay dos productos principales en uso, derivados de las hojas del Aloe. El 
zumo gelatinoso en el interior de la hoja muy conocida por su aplicación sobre 
quemaduras y heridas, y una resina amarilla y amarga que se encuentra en la 
epidermis de la hoja y que es la fuente de la droga laxante llamado aloína. Aunque 
estas dos sustancias tienen ciertos compuestos en común, son totalmente distintos y 
no deberían ser confundidas.
En los años ‘90 el Dr. W. Winters de la Universidad de Texas Health Science Center 
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en San Antonio, notó que el Aloe contiene por lo menos 140 diferentes sustancias que 
controlan el desarrollo celular, reduce inflamación, estimula el desarrollo de leucocitos 
y otras funciones inmunológicos y lo llamó “la farmacia en una planta”.
Neville Baron M.D., un oftalmólogo en New Jersey, encontró evidencias que el Aloe 
absorbe rayos UV y asumió que algún día gotas de Aloe podían ser sustitutas de 
anteojos de sol. Derry Lawrence M.D., un médico de Texas, constató en su carta a la 
revista “New England Journal Of Medicine” que “el zumo gelatinoso de una hoja 
recién cortada es estéril y balsámico. Uno o dos instilaciones en el ojo afectado, trae 
rápido un alivio sintomático y parece que acelera la curación.”
Muchas evidencias sobre los poderes curativos fueron publicados en revistas  y libros 
de texto prestigiosas como “International Journal of Dermatology”, “Cancer”, 
“American Journal of Pharmacy”, “Journal of Dermatological Surgery and Oncology” y 
“Journal of the American Medical Association”. Fueron reportados curas de 
quemaduras térmicas y de radiación, úlceras crónicas, calvicie, acné y problemas 
dentales
El papel del Aloe en el proceso curativo y su capacidad de penetrar áreas localizadas, 
estimulando la regeneración celular también fue documentado científicamente junto 
con una multitud de otras propiedades que concreta el rol del Aloe Vera como 
sanador, restaurador y protector. Revela al mundo una planta, cuya aplicación es 
natural y segura sin efectos segundarios. Te hace preguntar como es posible que una 
planta verde tan pequeña sea capaz de hacer tantas cosas.
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ALGUNOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEL ALOEALGUNOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS DEL ALOE  

Aloe Intensifica AntioxidantesAloe Intensifica Antioxidantes  
Entienda esto: tomando Aloe hace más efectivo los antioxidantes vitamina C y E. Los 
estudios indican que el Aloe aumenta la efectividad de estas vitaminas que combaten 
los radicales libres mejorando la corriente sanguínea. Estos nutrientes vitales llegan a 
las células más remotas por vía de la sangre. Y es seguro que en todo este proceso el 
Aloe juega un papel importante. La habilidad de mejorar la corriente sanguínea es un 
buen indicio para ser un remedio natural contra el cáncer, en la forma que apunta a 
los tumores cancerígenos con extrema precisión.

La industria farmacéutica solo puede desear de entender la avanzada biotecnología 
contenida en las hojas espinosas de la planta de Aloe Vera. La naturaleza, en 
inimaginable sabiduría creó esta planta para que la humanidad le pudiera descubrir. 
El Aloe es totalmente inofensivo y compatible con nuestros cuerpos y es mejor que 
cualquier investigación lucrativa. Usar el Aloe Vera uno mismo es la única manera que 
puedes ser beneficiado de esta avanzada biotecnología.

SIDASIDA   
Dr. Sheldon Saul Hendler M.D. Ph.D. escribió en “The Doctors’ Vitamin and Mineral 
Encyclopedia” que los jugos y el zumo de Aloe tienen propiedades antibacterianas y 
antifúngicos y parecen ser activos para un amplio espectro de microbios. Como 
ejemplo, dijo que un extracto de Aloe, llamado acemannan (Carrisyn), ha mostrado 
actividad antiviral, inhibiendo de este modo la reproducción de herpes, sarampión y el 
virus VIH en tubos de ensayos. Se realizan más estudios para determinar si “carrisyn” 
realmente ayuda en el tratamiento del SIDA. (The Complete Book Of Vitamins And Minerals For 
Health. Emmaus, Pa.: Rodale Press, 1988, p.135) 
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“Hay numerosas maneras en cuales el Aloe 
Vera puede producir resultados terapéuticos,” 
dijo Hendler. “Salicilatos, que tienen 
propiedades anti-inflamatorios y analgésicos, 
están presentes en Aloe. También se 
encuentra el lactato de magnesio, una 
sustancia que inhibe reacciones de la 
histamina que producen picazones e 
irritaciones de la piel, entre otras. Además se 
encontró una enzima en el Aloe cual inhibe la 
sustancia bradiquinina. Bradiquinina produce 

dolor en tejido inflamado.”
El añadió que algunos pacientes infectados con el virus VIH toman regularmente un 
zumo de Aloe que contiene un alto contenido de carrisyn. Sugiere que este 
tratamiento sea monitoreado por un profesional.
(Hendler, Sheldon Saul, M.D., PhD The Doctor’s Vitamin And Mineral Encyclopedia. New York: Simon and 
Schuster, 1990, pp.277-278) 

Estudios preliminares indican que puede ser potencialmente útil de complementar 
Aloe en el tratamiento del Sida (i.e., ZDV). Tres estudios realizados por el doctor H.R. 
McDaniel y otros demostraron que la administración de 500 a 800 mg de 
acetylmannan por día en pacientes infectados con VIH-1, primero, alzó niveles de 
CD8 y mantenía niveles de CD4; y segundo, mejoró significativamente la circulación 
de monocitos y macrófagos y mejoró la actividad fagocítica; y por tercero, mejoró 
significantemente el puntaje en la “Modified Walter Reed” (MWR) escala con niveles 
absolutos de T-4, T-8, y un nivel p24 de antígenos
 McDaniel, H.R., Ph.D., et al. CD4 and CD8 lymphocyte levels in Acetylmannans (ACM)-treated HIV-1 infected 
longer-term survivors. Int. Conf. AIDS 9(1):438, 1993. 

McDaniel, H.R., et al. An increase in circulating monocyte/macrophages (MM) is induced by oral Acetylmannans 
(ACE-M) in HIV-1 patients. Am. J. Clin. Pathol. 94:516-17, 1990. 

McDaniel, H.R., et al. Extended survival and prognostic criteria for Acetylmannans (ACE-M) treated HIV-1 
patients. Antiviral Res. 13(Suppl. 1):117, 1990. 

En un artículo en la revista “Medical World News” de la edición de diciembre 1987, 
con el titulo “Aloe Drug may Mimic AZT without Toxicity,” Dr. H. Reginald McDaniel 
afirmó que “Una sustancia en la planta del Aloe muestra signos preliminares de 
impulsar los sistemas inmunológicos en pacientes de SIDA y bloqueando el 
esparcimiento del virus VIH sin efectos secundarios tóxicos.”
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En el verano 1989, el internacionalmente reconocido experto en SIDA, el Dr. Terry L. 
Pulse, dirigió un estudio sistemático de un régimen nutricional específico combinando 
el uso del zumo de Aloe Vera con un polvo adicional y capsulas de ácidos grasos. El 
objetivo era, determinar si este régimen nutricional pudiera restaurar a los sistemas 
inmunológicos de los pacientes e incrementar la habilidad de combatir infecciones 
presentes y futuras. 28 pacientes permanecieron en este estudio por 180 días. 
Mientras que la evaluación inicial mostró que 16 pacientes tenían SIDA avanzado, 
después del periodo de los 180 días, los 16 pacientes habían mejorado tanto que no 
podían ser clasificados en esta categoría. Además dos obtenían un 0- o VIH negativo 
en la escala de “Modified Walter Reed” (MWR) al final del estudio. Subsiguientemente 
cinco pacientes más obtuvieron un cero en la escala MWR.
(Donovan J. Anderson, M.D. Willow Valley Medical Center, August 29, 1996) 

Propiedades Antivirales del Aloe VeraPropiedades Antivirales del Aloe Vera  
El Aloe fue mezclado con los siguientes virus: herpes, varicela, rabia e influenza. El 
Aloe mató a estos virus en 15 minutos. Estudios microscópicos mostraron que el Aloe 
destruyó las estructuras circundantes de los virus. Esto demuestra en Vitro como el 
Aloe destruye ciertos virus.
Antimicrob Agents Chemother 1991 Dec;35(12):2463-6: 

QuemadurasQuemaduras  
Un hombre de 26 años de edad piso en una fosa de agua hirviente en una fábrica de 
enlatados. El pie y la pierna herida fueron quemados a 8 cm. de la rótula. La mayor 
parte de la piel se despegó al sacar la media. Sobre el tobillo, la quemadura se 
extendió sobre todo el tegumento. En emergencias aplicaron un ungüento para 
quemaduras. Tratando después de sacar el ungüento y la piel quemada, aplicaron 
compresas tibias de una solución de acido bórico. Los próximos días se aplicó 
repetidas veces un ungüento de Aloe. El paciente tenía muy poco dolor y con facilidad 
se podía cambiar los vendajes. No había ningún signo de infección. En diez días no 
había ninguna herida y recubierto con una piel nueva, delgada y rosada. El paciente 
fue dado por alto y volvió al trabajo después de 19 días del accidente.
Crewe, J. E. (MD). (1937). The external use of Aloes. Minnesota Medicine, 20, 670-673 

Quemaduras GravesQuemaduras Graves  
Un mono Rhesus (Macaca mulatta) adulto y macho fue llevado al instituto Carlson de 
investigación animal diez minutos después de una quemadura grave. El mono había 
expuesto por cinco minutos a 180 C de vapor y agua que contenía detergente. 70% 
del cuerpo accidentalmente quemado pudiera ser fatal para el mono, pero el 
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tratamiento en su mayor parte con Aloe Vera, le curó completa y rápidamente. 
Después de 48 horas la condición del mono mejoró notablemente. Después de 7 días 
las partes quemadas ya habían formado una piel delgada y parecía que el mono no 
tenía dolor. Después de 30 días la recuperación estaba completa. 
Cera, Lee M. (DVM), Heggers, John P. (PhD, MT[AMT]), Hafstrom, William J. (MD), & Robson, Martin C. (MD). 
(1982, July/August). Therapeutic protocol for thermally injured animals and its successful use in an extensively 
burned Rhesus monkey. Journal of the American Animal Hospital Association,18, 633-638. 

Quemaduras del SolQuemaduras del Sol  
Mi primera experiencia personal con el Aloe Vera fue en el verano del año 1961. Mi 
esposa y yo estábamos pescando en el oleaje de la isla Padre por ocho horas. 
Habíamos protegido nuestros cuerpos con un aceite bronceador contra el sol, pero 
olvidamos de ponerlo por nuestras piernas. Por consiguiente cuando queríamos 
levantarnos la otra mañana, la parte trasera de nuestras piernas estaban tan 
quemadas que ni podíamos levantarnos. Nuestra sirvienta mexicana nos encontró en 
nuestra situación difícil y se fue a su casa y regresó con una hoja de Aloe enorme la 
cual descascaró como un experto y aplicó el zumo a nuestras piernas. En cuestión de 
media hora estábamos capaz de levantarnos pero quedamos en cama todo el día, 
aplicando Aloe con el resultado que no teníamos dolor, ni ampollas y por 
consecuencia quedamos sin cicatrices.
Bovik, Ellis G. (DDS, MSD). (1966, January). Aloe vera, panacea or old wives’ tales? Texas Dental Journal, 84, 
13-16.
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Hemorragia AgudaHemorragia Aguda  
La capacidad de los polímeros dentro del Aloe de 
transformar sangre desoxigenada a sangre 
oxigenada podría salvarte de una muerte de 
hemorragia aguda. Las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos están experimentando con el Aloe, 
tratando de salvar la vida a algunos soldados heridos 
en el campo de batalla.
Científicos descubrieron esta asombrosa propiedad 
del Aloe en un experimento poco ético, en la cual 
dejaron a ratas de laboratorio desangrarse y luego le 
inyectaron con el polímero del Aloe Vera. Las ratas 
inyectadas con el polímero mostraron una notable 

reanimación y recuperación en cuanto a presión sanguínea y supervivencia. El Aloe 
Vera hizo funcionar mejor a la sangre sobrante en las ratas, y considerando que la 
rata común tiene una dieta más saludable que el hombre moderno, el potencial de 
Aloe es todavía más significante.
La mejoría de la sangre del hombre moderno común por el uso extensivo de Aloe 
sería un fenómeno. Pero las empresas farmacéuticas con sus fines lucrativos tratan 
de aislar el compuesto curativo del Aloe y venderlo como un medicamento. La gente 
debería entender que esto es completamente frívolo y que es mucho mejor ser parte 
de la naturaleza y usar el Aloe en sí y no esperando hasta que la ciencia ofrece una 
alternativa viable. Además, los beneficios que el Aloe brinda a la salud no depende de 
un solo compuesto, sino de la sinergia de los nutrientes, vitaminas y minerales 
presentes en la planta que garantiza una curación natural.
El zumo de Aloe Vera tiene el potencial de transformar tu sangre a sangre súper-
oxigenada, pero tienes que consumir una cantidad notable. Algunos expertos sugieren 
de matizar una hoja entera de Aloe y consumir como una batida cada día para 
aprovechar los beneficios completamente. Tomando un poco de Aloe si fuera una 
delicadeza no te va a dar todos los beneficios, sino tienes que consumirlo si fuera una 
comida. Integra Aloe crudo a tu dieta y verás la diferencia.

CáncerCáncer  
Se hizo un estudio con 673 pacientes de cáncer de pulmón en Okinawa Japón, 
enfocado en la relación de fumar, alimentos a base de plantas y la ocurrencia de 
cáncer de pulmón. En la revista japonesa de la investigación de Cáncer, los científicos 
concluyeron que “el resultado de epidemiología de plantas sugiere que el zumo de 
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Aloe Vera previene carcinogénesis pulmonar en humanos y que el Aloe Vera es 
ampliamente preventivo o represivo en varios tipos de cáncer humano,” no solo 
cáncer de pulmón.
Clarke, Jane. (2004, April 25). The potted physician: Body foods by Britain’s leading nutrition expert. The Mail on 
Sunday. London, England. 

Aquí reportamos que el aloe-emodin (AE) un hidroxyanthraquinone presente en hojas 
de Aloe Vera, tiene una actividad específica contra la formación de tumores 
neuroectodérmicos. … AE puede ser conceptualmente una nueva droga contra 
tumores.
Teresa Pecere, M. Vittoria Gazzola, Carla Mucignat, Cristina Parolin, Francesca Dalla Vecchia, Andrea 
Cavaggioni, Giuseppe Basso, Alberto Diaspro, Benedetto Salvato, Modesto Carli and Giorgio Palù2 

Department of Histology, Microbiology, and Medical Biotechnologies, Medical School [T. P., C. P., G. P.], Division 
of Oncology and Hematology, Department of Pediatrics, Medical School [M. V. G., G. B., M. C.], Department of 
Human Anatomy and Physiology, Medical School [C. M., A. C.], and Department of Biology [F. D. V., B. S.],  
University of Padova, 35100 Padova and Istituto Nazionale Fisica della Materia and Department of Physics,  
University of Genova, 16146 Genova [A. D.], Italy 

Acemannan, un fito nutriente en Aloe, fue objeto de muchos 
estudios relacionados con el cáncer. En un estudio lo fue 
suministrado a gatos y perros que estaban en tratamiento de 
cáncer con radioterapia. Los animales que recibieron la 
complementación con Acemannan no solo se sanaron más 
pronto, sino también sobrevivieron más tiempo después del 
tratamiento.
En otro estudio, los científicos combinaron los linfocitos de la 
sangre de dos diferentes personas con Acemannan. Linfocitos 
son glóbulos blancos que combaten los antígenos. El propósito 
del estudio fue averiguar si los dos tipos de linfocitos iban 
combatirse (siendo el otro tipo de linfocitos el antígeno). Después del estudio los 
científicos concluyeron que el Acemannan, el principio activo del Aloe Vera, es un 
“potenciador” del sistema inmunológico.

Trastornos DigestivosTrastornos Digestivos  
Los polisacáridos contenidos en la planta de Aloe pueden ayudar a muchos trastornos 
digestivos. En Internet encontrarás mucha información y testimonios del efecto que 
tiene el Aloe sobre problemas digestivos como la enfermedad de Crohn, Síndrome del 
intestino irritable, úlceras, colitis, diarrea, y otros trastornos del tracto intestinal. Es un 
gran tema en una gran cantidad de revistas relevantes como el “Natural Health,  
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Natural Medicine”.
En la revista “Natural Health, Natural Medicine” el doctor Andrew Weil de Tucson 
Arizona, reporta que el Aloe Vera es beneficial para varios problemas 
gastrointestinales. Para la diverticulitis, inflamación del tubo digestivo, toma el zumo 
de Aloe Vera después de las comidas, tomando la cantidad justo por debajo del efecto 
laxativo.
Weil recomienda el tratamiento para hemorroides; aplica al área afectada el zumo de 
Aloe Vera y toma una cucharada de zumo de Aloe Vera después de las comidas. Para 
úlceras pépticas, gástricas y duodenales, él recomienda una cucharada después la 
comida. Y para colitis ulcerosa también una cucharada de zumo de Aloe Vera 
después de las comidas, a menos que esta cantidad tiene un efecto laxativo.
(Weil, Andrew, M.D. Natural Health, Natural Medicine. Boston: Houghton Mifflin Co., 1990, pp. 281, 293, 326, 
328)

Las úlceras gástricas se forman cuando el jugo gástrico 
que se segrega al estómago para digerir la comida, 
empieza a destruir el revestimiento del estómago. Para 
prevenir esto, el estómago está recubierto con una 
membrana mucosa neutra; pero a veces se agujerea 
esta membrana y los jugos gástricos que contienen una 
enzima activa llamada pepsina, llegan al revestimiento 
del estómago. Luego la pepsina actúa sobre el 
revestimiento causando la ulceración. El estrés es una 
de las causas principales de úlceras gástricas. Por eso 
esta enfermedad se desarrolla en más gente en este 
mundo apresurado y competitivo.

Aloe ingerido ayuda a suprimir esta acción de la pepsina, reduciendo el tamaño de la 
ulceración. Los polisacáridos, que contiene el Aloe, penetran la membrana mucosa 
protector y aceleran la curación del revestimiento del estómago.
El síndrome del intestino irritable es otro mal que nos puede afectar por causa de 
mala dieta y estrés. La acción anti-inflamatoria del zumo de Aloe Vera in Vitro 
proporciona apoyo a la proposición que puede tener un efecto terapéutico en el 
síndrome del intestino irritable.
(Centre for Adult and Pediatric Gastroenterology, Institute of Cellular and Molecular Science, Barts and the 
London, Queen Mary School of Medicine and Dentistry, London, UK)

Cuarenta y cuatro pacientes (18 a 80 años de edad) con colitis ulcerosa avanzada 
fueron sometido a una prueba doble en proporción dos a uno y a ciegas, con el zumo 
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de Aloe Vera (100cc dos veces por día) y placebo por cuatro semanas. Para asegurar 
la tolerancia los pacientes fueron aconsejados para empezar con 2550cc dos veces 
por día. La suspensión clínica (definido la simple actividad clínica de colitis con un 
índice de 2 o menos) fue dada al 30% de los pacientes que tomaron el Aloe Vera y 
7% en los que tomaron el placebo (p= 0.09). La respuesta clínica (definido como 
suspensión o mejora) ocurrió en el 47% de los pacientes que tomaron Aloe Vera y 
solo el 14% de los pacientes que tomaron placebo (p= 0.05). Aunque estudios previos 
mostraron que el Aloe Vera tiene actividad anti-inflamatoria, es el primer estudio que 
indica evidencias científicas que el Aloe Vera es favorable en el tratamiento de colitis 
ulcerosa. Tomando el Aloe Vera oralmente parece seguro y el tratamiento deberá ser 
considerado como una alternativa amplia para tratar colitis ulcerosa.
Gaby, Alan R. (2004, October 1). Aloe vera for ulcerative colitis. (Literature Review & Commentary). Townsend 
Letter for Doctors and Patients. 

Primeros AuxiliosPrimeros Auxilios   
Aloe Vera puede prácticamente reemplazar tu 
botiquín de primeros auxilios dejando a lado los 
atomizadores antibacteriales tóxicos, vendajes y 
lociones. Aplicando pequeños trozos de Aloe Vera 
en una herida, permite que se sane sin cicatrices. 
En realidad, cuando el Aloe se seca, contrae a la 
herida y así no entran bacterias peligrosas. El 
zumo también provee nutrientes a las células 
dañadas y acelera la curación. El Aloe es perfecto 
para aplicar a heridas en animales porque no es 

tóxico cuando se lamen.
Acá hay una historia sobre el poder de curación del Aloe del Dr. John C. Pittman, el 
fundador y director clínico del instituto de medicina de bio-oxidación en Raleigh, 
Carolina del norte. El se interesó por la planta del Aloe cuando trabajó en la sala de 
primeros auxilios. Una mañana el estaba tratando a un paciente que se quemó los 
dos manos mientras estaba cocinando. En este momento el instituto estaba haciendo 
un estudio sobre el Aloe Vera, así que preguntó al paciente si podía tratar su mano 
derecha con Silvadene, el tratamiento tradicional de quemaduras, y la mano izquierda 
con Aloe Vera purificado y concentrado. El paciente estaba de acuerdo, fue 
remediado y se fue. La misma noche el paciente estaba de vuelta y quería el mismo 
tratamiento de su mano izquierda para su mano derecha. Ella dijo que su mano 
derecha estaba palpitando de dolor, mientras su mano izquierda no tenía ningún 
dolor. Mientras trató a las manos, se sorprendió el Dr. Pittman de ver que la mano 
tratado con Aloe Vera mejoró mucho y que redujo la inflamación y el color rojizo, 
mientras que la mano tratada con Silvadene no mostró ningún mejoramiento.
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No quiero que pienses que el Aloe previene las visitas al hospital. Si accidentalmente 
cortas la punta de tu dedo al cortar una cebolla, no lo puedes simplemente pegar en 
su lugar con Aloe (aunque sería genial). O si uno de tus hijos se cae del caballo y 
tiene una cortadura grande en la cabeza, necesariamente va a necesitar puntadas en 
la sala de primeros auxilios. Sin embargo, antes que te vas al hospital, aplicando el 
Aloe Vera puede proteger y acelerar la curación de la herida. Casos menores como 
cortes, raspaduras, quemaduras, picaduras, mordeduras, torceduras, quemaduras del 
sol y moretones pueden ser tratadas de una manera segura sin que haga falta ir al 
doctor ó depender de la industria multimillonaria farmacéutica. El Aloe Vera hace que 
sean obsoletos los químicos de primeros auxilios y productos de belleza sintéticos.

DiabetesDiabetes
El Aloe contiene dos compuestos activos antidiabéticos, 
que mostró en un estudio con ratas diabéticas que 
bajaron la glucosa a un nivel de ayuno, según Hidehiko 
Beppu y colegas en una “Investigación de Plantas 
Medicinales”. Según científicos de la universidad de 
Fujita en Japón, el nivel de la glucemia bajó cuando el 
Aloe fue suministrado a pacientes diabéticos. El extracto 
de Aloe tenía un efecto similar a los pacientes que tenían 
hipoglucemia. “Estos efectos se deben a la estimulación 
de la segregación de insulina de las células beta en los 

islotes pancreáticas, pero no se conoce el proceso”, dijeron los científicos. 
(Beppu, Hidehiko, at al. Hypoglycaemic and Antidiabetic Effects in Mice of Aloe Arborescens Miller var.  
Natalensis Berger”, Phytotherapy Research 7:S37-S42, 1993)

Conocido para limpiar “sangre impura” el Aloe puede ayudar a diabéticos por mejorar 
la circulación ayudando así la neuropatía periférico, cual es el adormecimiento de 
brazos y piernas por causa de mala circulación.
Un ensayo clínico controlado por placebo demostró que diabéticos tomando 15cc de 
zumo de Aloe Vera dos veces por día por 42 días experimentaron una reducción del 
43% y 44% de los niveles de glucemia y triglicéridos respectivamente.
 (Lovelady, Sara. (2004, October 1). Diabetes: The all-American disease: Given the rise in diabetes, 
nutraceutical solutions are in demand. Nutraceuticals World.)
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EnuresisEnuresis

Niños que sufren de incontinencia nocturna suelen orinar 
incontrolablemente en sus sueños (enuresis nocturna), y 
raras veces de día (enuresis diurno). Incontinencia 
nocturna tiende a afectar a niños de 5 a 10 años de edad. 
Los varones son dos veces mas afectados que las niñas. 
La frecuencia de la enuresis se incrementa en otoño e 
invierno. El trastorno puede durar por años, algunas veces 
hasta la pubertad… Sugirieron muchos tratamientos para 
este trastorno: ejercicios físicos, tratamiento del agua, un 
régimen especial de dormir, esfuerzos físicos, dietas, 
limitado consumo de líquidos… 25 a 30 Inyecciones 
subcutáneas del extracto de Aloe con dosis según la 
edad, dio buenos resultados. Incontinencia nocturna 
desapareció en pacientes después de 7 a 10 inyecciones 

o menos frecuente. La micción volvió a lo normal en la mayoría de los casos. 
Comenzó un reflejo normal de la evacuación de la vejiga y el paciente fue curado 
completamente de este mal.
Fmoin, A. (N.D.). Nocturnal incontinence (urine dribbling) in children treated by Aloe extract. Extract of Aloe, 
Supplement to Clinical Data, by Medexport, USSR, Moscow.  
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El Aloe como ConservanteEl Aloe como Conservante  

Aplicaciones de Aloe no solo nos hace mas joven, sino también hace más fresco a 
nuestros alimentos. Dr. Daniel Valero de la universidad de Miguel Hernández en 
Alicante, España, realizó una investigación que demostró que una capa fina del zumo 
de Aloe Vera actúa como un conservante. En el experimento, uvas fueron sumergidos 
en el zumo de Aloe y después le almacenaron en la heladera. Las uvas que no fueron 
tratadas se pudrieron después de una semana, y las uvas que fueron sumergidos en 
el Aloe conservaron su gusto por más que un mes (de hecho 35 días).
Esta habilidad podía revolucionar el concepto de la seguridad alimenticia. 
Sumergiendo alimentos en Aloe Vera pudriera eliminar escherida coli, conservar 
frescura y extender la vida de estantería. Desafortunadamente para nosotros, la 
industria alimenticia nunca va a hacer este porque es más barato usar conservantes 
químicos y sintéticos en vez de usar el seguro y saludable Aloe Vera.

Periodontitis (Enfermedad de la Encía) Periodontitis (Enfermedad de la Encía) 
Pone un poco de polvo de Aloe Vera sobre tu cepillo de dientes y vas a ver como 
sana tu encía y eliminando enfermedades. También si enjuagas tu boca cada día con 
zumo de Aloe Vera antes que lo tragas, puedes mantener tu boca sana y sin 
enfermedades. Esta práctica baña tu encía en el jugo curativo y ayuda a sanarlo 
rápidamente. Asegurando que recibes suficiente vitamina D puede ayudar más aún 
todavía (la deficiencia de vitamina D es la causa número uno de la Periodontitis).
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Infartos y DerramesInfartos y Derrames  
Si sabes algo sobre la causa de infartos y derrames, no te 
sorprende que el Aloe ayude a prevenir estas 
enfermedades, por el hecho que el Aloe mejora la sangre y 
la circulación. Tomando el zumo de Aloe Vera como un 
suplemento diario ayuda a reequilibrar la composición 
química de la sangre y bajar el colesterol y los triglicéridos, 
de los que tienen niveles elevados. También purifica la 
sangre y mejora la circulación. Y esto causa que baje la 
presión sanguínea y en consecuencia el corazón no tiene 
que esforzarse tanto.

La habilidad del Aloe de prevenir que la sangre forma coágulos y asegura que tiene 
un flujo normal, previene los infartos. La novedosa y polémica técnica de la 
microscópica de campo oscuro permite a los científicos de ver la forma y estructura de 
las células sanguíneas. Profesionales de la salud creen que es la mejor técnica para 
determinar la calidad o salud de la sangre, aunque la FDA (Dirección de Alimentos y 
Drogas) no aprueba esta técnica. Lo que encontraron los científicos es que gracias a 
una dieta de muchas frituras, grasas saturadas y homogeneizadas y aceites 
hidrogenados la sangre forma coágulos. Estos coágulos reducen el flujo y 
congestionan los capilares previniendo que llegan los nutrientes y oxígeno a los 
tejidos y células cerebrales. El Aloe Vera puede reducir esta tendencia de formar 
coágulos y permite el flujo normal y sano de la sangre, asegurando de esta manera 
que los nutrientes y oxígeno puedan llegar a las células más remotas de nuestro 
cuerpo (como la parte superior de la cabeza).

Este aumento del flujo sanguíneo no solo previene los infartos, también puede 
prevenir la enfermedad de Alzheimer, mejorar la memoria y mejorar la función 
cognitiva en general. Mientras que estos beneficios no están comprobados 
científicamente o publicadas en una revista prestigiosa, no significa que no funciona 
para los que toman Aloe a diario. La verdad es, que la investigación del Aloe no es 
lucrativa para el mundo científico y por eso no avanza. Lo mejor que puedes hacer es 
ser tu propio investigador y probar el Aloe Vera y verás los beneficios de primera 
mano. Quizás tus descubrimientos no se publican, pero por lo menos conocerás los 
maravillosos beneficios sanitarios de esta planta milagrosa.
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Inflamaciones y ArtritisInflamaciones y Artritis  
Está bien documentado que aplicando el Aloe en forma tópica a áreas inflamadas y 
articulaciones reduce el dolor y la inflamación. Tomando el Aloe ayuda a reducir la 
inflamación desde dentro hacia fuera. Tomando el Aloe por dos semanas alivia y 
reduce los síntomas de inflamación. Se puede usar el Aloe para todos tipos de 
inflamación que producen dolor en las articulaciones y músculos. Funciona mejor 
todavía con un estilo de vida mas sano y si tienes una dieta sin los alimentos que 
tienden a causar inflamaciones como carne roja, leche, azúcar, frituras y harina 
blanca.

LesionesLesiones  
Brooks Johnson, un entrenador de rastreo en la 
universidad de Stanford, California, reportó que usan 
el Aloe como el Sulfóxido de dimetilo para aplicar en 
casos de torceduras y otras lesiones deportivas, 
según Chuck Piper en la edición de enero 1983 de la 
revista “Runner’s World”. “Limpiamos el área 
afectado, machacamos la aspirina a un polvo fino, 
mezclamos los dos y aplicamos al área lesionado,”  
dijo Johnson. “El Aloe Vera penetra la piel y lleva a la 
aspirina a la corriente sanguínea. Encontramos que 
el efecto es mucho más rápido por que no es diluido.”
Spanky Stephens, un entrenador atlético en la 
universidad de Texas, agregó que congelando el 
zumo de Aloe y después usar en combinación con el 

salicilato de metilo y el hydrocollator en frío para la hemorragia periférica y el dolor 
asociado con esguinces y torceduras. En el estado congelado actúa como un masaje 
frío.
“Aunque usando el Aloe Vera como agente sanador es una idea novedosa, su 
aplicación como humectante es bien documentada,” agregó Piper. “Su alto contenido 
de agua y minerales es ideal para aplicaciones cutáneos y por eso hay numerosos 
usos comerciales, kits de belleza y en lociones bronceadoras. Sus propiedades 
suavizantes se encontraron recientemente beneficiosas en tratar callosidades y 
ampollas. Hasta que un entrenador usó exitosamente el Aloe Vera en un tratamiento 
de pie de atleta en tres días.
(Piper, Chuck and Baxter, Kevin “Treating Injuries With Aloe Vera,” Runner’s World, January 1983, pp.44-46)
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El Aloe extiende nuestra VidaEl Aloe extiende nuestra Vida  

Un estudio reciente con ratas mostró que el Aloe podía extender la vida por un diez 
por ciento. Sigue un resumen del estudio:
La ingestión de Aloe, procesado y crudo mostró que extiende la duración de vida 
promedia por un 10% y redujo la tasa de mortalidad a la mitad. También varios 
efectos benefíciales por la consumación de Aloe sobre enfermedades relacionados 
con la edad: Grupo 2 y 3 mostraron menos incidencias de trombosis arterial que el 
grupo 1. Además, el grupo 2 mostró menos incidencias de nefropatía crónica 
(enfermedad de los riñones) u ocurrencia de causas múltiples de muerte comparado 
con el grupo de referencia. Todos los grupos que consumían Aloe mostraron 
incidencias menores de leucemia fatal. Aún más, ningún efecto adverso o tóxico 
fueron encontrado con la consumación de Aloe Vera.

En términos comunes, lo que el abstracto quiere decir es que el Aloe Vera reduce la 
ocurrencia de enfermedades de los riñones, leucemia y otras enfermedades 
relacionadas con la edad en las ratas del estudio. Solo imagina si pudieras agregar 
otra década a tu vida solo tomando Aloe Vera.

Ulceras de Carcinomas Mamarias AvanzadasUlceras de Carcinomas Mamarias Avanzadas  
Una mujer de 86 años de edad, tenía un carcinoma en su pecho izquierdo por un año. 
Por su edad y otras razones, el caso fue considerado inoperable. En marzo 1936, se 
formó una úlcera parecida a un cráter de 3cm de diámetro. La secreción fue profusa y 
de mal olor. Después de diferentes tratamientos que no hicieron ningún efecto, fue 
aplicado un ungüento de Aloe. Después de algunos días la secreción y el mal olor 
fueron controlados. Crewe, J. E. (MD). (1937). The external use of Aloes. Minnesota Medicine, 20, 670-673. 
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Curación de HeridasCuración de Heridas  
El Aloe Vera es uno de los mejores tratamientos para 
quemaduras, cortaduras y raspaduras, y es mucho mas 
calificado para sanar y aliviar que cualquier otro 
tratamiento médico avanzado. El Aloe no solo sella la 
herida evitando que entren bacterias, sino también 
aumenta la circulación sanguínea al área afectada y de 
este modo acelerando el proceso de curación. Habían 
casos en donde con la aplicación del Aloe se curaron 
quemaduras del tercer grado sin cicatrices. También 
puede ser empacado a heridas grandes como heridas de 
bala o cortes de tejidos. Cada sala de emergencia 
debería tener ser provisto con este agente sanador 
natural. Pero sin embargo, como el Aloe Vera no es un 
negocio lucrativo (y todos sabemos que en el mundo 

moderno de la medicina todo se trata de ganancias), nunca va ser usado de manera 
global por los instituciones médicos.
El Aloe Vera beneficia la curación de heridas e inhibe inflamación. Examinamos la 
posibilidad que el Aloe puede ser una sustancia activa del crecimiento por que está 
formado por el azúcar fosfato-6-manosa. Ratas que recibieron 300mg/Kg. de fosfato-
6-manosa, heridas sanaron mucho mas rápidas que con tratamientos salinos. Esta 
dosificación mostró de tener también actividad anti-inflamatoria.
Davis, Robert H. (PhD), Di Donato, Joseph J. (BA, BS), Hartman, Glenn M. (BS), & Haas, Richard C. (BA).  
(1994, February). Anti-inflammatory and wound healing activity of a growth substance in Aloe vera. Journal of 
the American Podiatric Medical Association, 84(2), 77-81. 

Congelación y Lesión EléctricaCongelación y Lesión Eléctrica  
Encontramos que el Aloe Vera tiene influencia significante sobre los PGs y GAGs en 
el tratamiento de heridas. En el tratamiento de congelaciones y lesiones eléctricas lo 
han demostrado que sana más rápido y reduce la pérdida de tejidos (Heggars et al. 
1993; Miller y Koltai, 1995). También había menos morbosidad en congelaciones 
(Heggars et al. 1993). Esta propiedad de curación de heridas del Aloe puede ser 
atribuido a la composición de los polisacáridos. Estudios recientes han demostrado 
que el componente fosfato-6-manosa en el Aloe, tiene propiedades de curar heridas y 
reducir inflamaciones. (Davis et al., 1994). Chithra, P., Sajithlal, G.B., & Chandrakasan, Gowri. (1998,  
January). Influence of Aloe vera on the glycosaminoglycans in the matrix of healing dermal wounds in rats. 
Journal of Ethnopharmacology,59(3), 179-186. 
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COMO CULTIVAR EL ALOE EN CASACOMO CULTIVAR EL ALOE EN CASA  

¿Sabías que la planta del Aloe puede sobrevivir sin agua por 7 años?
Una planta de Aloe absorbe el rocío por sus hojas para sobrevivir y crecer.
Las plantas son populares y se encuentra en casi todos los viveros.
Los Áloes son plantas suculentas, que significa que están compuestas de agua 
retenida. Por eso son tan delicadas a las heladas. También las suculentas tienen la 
habilidad de sanar cualquier cortadura o rasgadura. No solo almacenan agua que sale 
si se pincha la planta. El zumo en el interior de la planta está compuesto de cientos de 
fitoquímicos que sanan cualquier herida rápidamente.
Porque los Áloes son plantas suculentas, fácil se puede regar demás. Deja que se 
seca el suelo antes de regar otra vez y riega menos en invierno que en verano porque 
en invierno la planta usa menos agua.
Asegura que la maceta tiene un agujero de drenaje ó proporciona una capa de 5 a 
10cm de grava en el fondo de la maceta.
Cuando plantas el Aloe, elige una maceta ancha en vez de uno hondo porque los 
Áloes tienen raíces que se esparcen. Una planta de Aloe no necesita nutrientes 
adicionales, así que no uses fertilizantes u otro mejoramiento de suelos. El lugar 
donde está situada la planta tiene que ser bien ventilado. Las plantas de Aloe les 
gusta el sol pero se ponen marrón en luz del sol fuerte, deberías mantenerlas en luz 
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indirecta.
Si necesitas usar el Aloe, quita la hoja más bajo. Esta también es la más madura y 
medicinalmente la más potente. Pero no te preocupes, cosechar no daña a tu planta. 
Vas a ver que el corte se sella rápidamente.

PROPAGACIÓN DEL ALOEPROPAGACIÓN DEL ALOE  

Cuando crece tu planta de Aloe, vas a ver que se desarrollan nuevos brotes. Estos 
son plantas chicas que crecen alrededor de una planta madura. Sepáralas de la 
planta madura cuando tienen una altura de 10cm, de lo contrario absorben nutrientes 
de la planta madre.
En el verano arranca la plantita de raíz y deja secar por un día y luego le plantas en 
una maceta. Las plantitas al comienzo pueden ponerse gris o marrón, pero es normal. 
Regarle bien y después espera 3 semanas antes de regar de nuevo, forzando a las 
raíces de buscar agua.
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SIGNOS DE MAL CUIDADOSIGNOS DE MAL CUIDADO  

1. Las hojas están en una posición horizontal en vez de vertical: Probablemente tu 
planta no consigue suficiente luz solar.

2. Las hojas son delgadas y escarolado: Tú planta no recibe suficiente agua y 
tiene que usar de su propia reserva.

3. Las hojas se ponen marrón: Tú planta recibe demasiado luz solar.

4. Las puntas de las hojas se vuelven marrón: Esto puede ser causado del cloro o 
fluoruro del agua de canilla. Use agua mineral o de manantial.

5. Tú planta crece muy despacio: La causa puede ser uno de los mencionados: no 
suficiente riego o luz solar, o demasiado riego y fertilizante.

6. Enfermedades y plagas: El Aloe es muy resistente a plagas e infestaciones. 
Pero si se infesta con mohosidad o arañela roja, usa un insecticida.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ALOECOMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ALOE  

Se han identificado más que 200 compuestos en la hoja del Aloe. Contiene acerca 
de 99% agua y solo 1% de sólidos. La composición química incluye taninos, ácidos 
orgánicos, carbohidratos, enzimas, vitaminas, esteroides y compuestos prostanoides 
y puede variar entre los diferentes tipos de Aloe y el tiempo de la cosecha.

Amino ácidos 
 

20 de 22 aminos ácidos requeridos. 
7 de las 8 amino ácidos esenciales: 
Isoleucina, Leucina, Lisina, 
Metionina, Fenilalanina, Treonina y 
la Valina.

Suministra bloques de proteínas en 
la formación de tejido muscular.

Antraquinonas 12 antraquinonas: aloe emodina, 
ácido aloético, aloína, antracina, 
antranól, barbaloína, ácido 
crisofánico, emodina, aceite 
esencial (etéreo), éster de ácido 
cinamónico, isobarbaloína, 
resistanol.

Estos 12 compuestos fenólicos se 
encuentran en la savia del Aloe 
Vera y en cantidades menores 
producen actividades analgésicas, 
antibacteriales, fungicidas y 
antivirales. La aloína y emodina 
actúan como analgésicos.

Antioxidantes 
 

Flavonoides Los flavonoides tienen numerosas 
funciones nutricionales y fueron 
clasificados como modificadores de 
reacción biológica; la mayoría 
actúan como antioxidantes y otros 
tienen propiedades anti-
inflamatorios.

Enzimas Provee 8 enzimas: Aliasa, Alcalina, 
Amilasa, Carboxipeptidasa, 
Catalase, Celulasa, Lipasa, 
Peroxidasa, Fosfatasa.

Ayuda al rompimiento de las 
cadenas de azucares y grasas de 
los alimentos. Soporte de la 
digestión y mejorando la absorción 
de nutrientes.

Hormonas 
 

Auxina y Gibberellinas Curación de heridas y anti-
inflamatorios

Lignina Sustancia basada en Celulosa Habilidad penetrante.

Lípidos  Esteroles: beta-sitosterol, lupeol, 
campesterol, colesterol. 

Agentes anti-inflamatorios. El 
lupeol también posee propiedades 
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antisépticas y analgésicas.

Minerales  Calcio, cromo, cobre, hierro, 
magnesio, manganeso, potasio, 
sodio, zinc, bario, aluminio, fósforo.

Se requiere los minerales para la 
formación de tejidos corporales. 
También tienen un rol importante 
para la contracción de músculos, 
reacciones de los nervios y la 
coagulación de la sangre. 
Minerales ayudan a mantener el 
equilibrio ácido-base, mantiene el 
pH corporal a un nivel neutral y 
regula otros procesos corporales 
como el sistema enzimático.

Proteínas Almidón, carboxilpeptidasa, lipasa Las proteínas están involucradas 
en cada función que hace una 
célula, incluyendo la regulación de 
funciones celulares como la 
transducción de señal y el 
metabolismo.

Ácido salicílico Componente parecido a la aspirina. Tiene propiedades analgésicos, 
anti-inflamatorias y antibacteriales.

Saponinas Glucósidos Sustancia jabonosa con efectos 
limpiadores y antisépticos y con la 
habilidad de combatir bacterias, 
virus, hongos y levadura.

Carbohidratos 
 

Monosacáridos: glucosa y manosa. 
Polisacáridos: gluco-manan / 
polimanosa.

Acción anti-inflamatoria.

Antiviral, actividad moduladora del 
sistema inmunológico del 
Acemannan.

Vitaminas  A (beta caroteno), C, E, B, B1 
(tiamina), B2 (riboflavina), B3 
(niacina), B5, B6, colina, B12, ácido 
fólico.

Vitaminas B y C mantienen a las 
células y vitaminas A y E protegen. 
La vitamina B también es 
responsable para la formación de 
lecitina y B12 – para la formación 
de glóbulos rojos. El ácido fólico 
está involucrado en la formación de 
células sanguíneas. Colina y 
vitamina B toman parte en el 
metabolismo de aminos ácidos.
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Compuestos volátiles 123 compuestos 

Aquí tienes un comentario médico sobre la célula del Aloe Vera: 

LA CÉLULA DEL ALOE VERA LA CÉLULA DEL ALOE VERA 

Davis, Robert H. (PhD). (1992, Autumn). Comments on the Aloe leaf.   Aloe Today.  

Abstracto: Comentarios generales sobre el Aloe Vera incluyendo la estructura de la 
hoja, composición del Aloe Vera, penetración en la piel por el mucílago y Aloe Vera, 
el experimento de la hoja de Aloe, y la célula del Aloe.

Hemos observados a células de hojas con una magnificación de 90 a 50.000 con una 
tintura especial para polisacáridos.
El núcleo es claramente visible y rodeado de dos membranas que contienen muco-
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polisacáridos cuales son transferidos al lumen de la célula para su almacenamiento. 
Algunos de estos polisacáridos de cadena larga son transferidos a la capa de 
mucílago debajo de la cáscara.
Creemos que los polisacáridos en el lumen y en la capa de mucílago son 
biológicamente activos. Posiblemente los polisacáridos en el lumen son más activos, 
pero necesita comprobarse todavía. También creemos que los muco-polisacáridos 
pueden atravesar las membranas celulares, pero como sucede esto es especulación. 
Parece que no necesita descomponerse en unidades más pequeñas para entrar en el 
citoplasma del lumen para su almacenaje. ¿Es el polisacárido de cadena larga activo? 
Nosotros creemos que si. La pared celular de celulosa rodea las membranas 
celulares y se une con otras paredes celulares.
Cómo el núcleo maneja de formar el Aloe Vera en el citoplasma celular y cómo la 
célula metaboliza el Aloe para energía y crecimiento, necesita más investigación.
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USOS DE ALOE VERA de A a ZUSOS DE ALOE VERA de A a Z  

A.A.  Acné, pie de atleta, asma, alergias, anemia, absceso, artritis, auxilios para 
animales, abolladuras, asma bronquial, afecciones relacionados con la dentadura, 
acidez gástrica, articulaciones inflamadas, artralgia, afta, apetito deficiente, amigdalitis

B.B.  Bursitis, bronquitis 

C. C. Calvicie, congestión bronquial, candidiasis, cáncer, cortes, cataratas, cistitis, 
constipación, constipación crónica, colitis, cáncer de colon, colesterol, callos, 
conjuntivitis, caspa, congelación, cardiopatía, calambre muscular

D.D.  Divieso, dermatitis, disentería, depresión, dispepsia, dolor de oído, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, dolencias, debilidad

E.E.  Encías sangrantes, eczema, edema, enteritis, endometritis, enfermedades orales, 
estomatitis, esguince

F. F. Fibro-mioma, fístula, faringitis, fortalecimiento del sistema inmunológico

G. G. Gripe, gingivitis, glaucoma, gangrena, gastritis

H.H.  Herpes labial, herpes, herpes aberrante, hemorroides, hinchazones, heridas 
(todos tipos) 

I.I. Irregularidad intestinal, infecciones de vejiga, infecciones del ojo, infección fúngica, 
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impétigo, insomnio, indigestión, inflamaciones, impotencia, ictericia, infección de 
riñón, infecciones de estafilococo, infecciones de estreptococos

L.L. Lesiones deportivas, labios agrietados, llagas de dentadura, laringitis 

M. M. Mal aliento, mastopatía, migraña  

N.N.  Nariz sangrante, náusea, neurastenia, neurodermatitis, neurosis, neumonía

O.O.  Orzuelo   
P.P.  Presión sanguínea, purificar la sangre, piel seca, picadura de insecto, prostatitis, 
pancreatitis, periodontitis, poli artritis, picaduras

Q.Q.  Quemaduras, quemaduras de radiación y rayos X 

R.R.  Resfríos, síndrome de intestino irritable, rigidez de articulaciones, radio-
dermatitis, rinitis

S.S.  SIDA, sarpullido por calor, soriasis, sarpullido, seborrea, solanera, sinusitis

T. T. Tos, tos ferina, trastornos del colon, trastornos de hígado, trastornos del 
metabolismo, torceduras, tuberculosis, tumores, tendonitis 

U.U.  Urticaria, uña encarnada, úlceras (péptica y duodenal), ulceraciones (diferentes 
tipos)

V.V.  Virus de Epstein-Barr, vaginitis, varices, verrugas 

Visita el sitio “Google Sholar page” para más información sobre estudios e 
investigaciones del Aloe Vera. 
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NO USES ALOE SI: NO USES ALOE SI: 

1. Estás embarazada. Tomando Aloe o productos de Aloe internamente estimula al 
útero y puede causar un parto prematuro.

2. Tú enfermedad está en un estado de empeoramiento.

3. Estas muy enfermo y tienes más que una enfermedad.

4. Tienes enfermedades del corazón.

5. Hay inflamación en el hígado o los riñones.

6. El diagnóstico no está definido.

7. Tienes una reacción alérgica al Aloe.

8. Estás muy débil por causa de una enfermedad severa.

9. Tienes cualquier tipo de hemorragia interna, como hemorroides, hemorragia 
uterina o tuberculosis (tosiendo sangre).

10.Tienes prostatitis.

ADVERTENCIASADVERTENCIAS  

1. Tomando Aloe durante la lactancia puede causar un efecto laxativo al infante.
2. Dosis altos pueden causar vómito, diarrea, calambres y dolor abdominal. 

Siempre sigue las indicaciones de dosificación.
3. Uso excesivo puede empeorar hemorroides.
4. No uses el Aloe más que una semana porque puede causar dependencia y 

empeorar los síntomas de estreñimiento. Solo uses el Aloe sistemáticamente. 
Por ejemplo, si el tratamiento es por 7 días, no omites un día y terminar el 
tratamiento en el octavo día.

5. Diabéticos y los que sufren de hipoglucemia tienen que ser especialmente 
cautelosos.

6. Algunos productos de Aloe Vera pueden contener azúcar, sílice, almidón y 
gluten que pueden dañar tú salud.

7. Productos de Aloe contienen sustancias bioactivas que participan en el 
metabolismo químico del cuerpo. Las vitaminas A, D, E, y K pueden 
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almacenarse en el cuerpo. Esto puede causar hipervitaminosis. Si estas 
tomando multi vitaminas al mismo tiempo del tratamiento de Aloe, es 
recomendable reducir la dosis de las vitaminas o consultar con su médico.

8. Mantenga productos de Aloe en un lugar seguro para que infantes no pueden 
alcanzarlos.

9. Toma el zumo o extracto de Aloe con las comidas o mezcla una parte de Aloe 
con una parte de agua.

10. Si olvidaste de tomar tú dosis de Aloe, nunca toma la doble dosis.
11. No uses el Aloe si tienes una inflamación en los riñones, en la vejiga o si tienes 

cálculos biliares grandes.
12. Nunca laves tus ojos con zumo de Aloe puro.
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FORMAS MEDICINALES DE ALOE COMERCIALFORMAS MEDICINALES DE ALOE COMERCIAL  

Hay muchos productos comerciales de Aloe disponibles en el mercado.
Aplicaciones externas incluyen lociones, parches, aerosoles, champú, ungüento, gel y 
cremas.
La mayoría de la gente solo conoce los usos externos del Aloe. Escucharon que es 
bueno para quemaduras y heridas pero nunca escucharon de los usos internos del 
Aloe.
Presentaciones internas incluyen cápsulas, jugos, polvos, extractos y Aloe látex (un 
extracto amarillo del interior de la cáscara que actúa como un laxante potente).
Aún sí piensas que es más fácil de solo comprar un producto comercial de Aloe, como 
el jugo o el zumo, no es lo mismo como el jugo fresco y natural exprimido de una hoja 
de Aloe.
Lo que se descubrió en estudios recientes es que la cáscara de la planta contiene 
200% más ingredientes activos terapéuticos que el mismo zumo de la hoja. La gran 
mayoría (95%) de los productos de Aloe en el mercado solo contiene el jugo del 
interior de la hoja y descartan los nutrientes valiosos de la cáscara. Para empeorar la 
cosa, muchas empresas procesadoras utilizan una técnica de calor elevado para 
estabilizar el zumo de Aloe, degradando muchos enzimas, polisacáridos y muco-
sacáridos. Estos métodos autoclave / pasterización con calor destruyen nutrientes 
valiosos dentro del zumo y enzimas activas requeridos por la digestión. Solo algunos 
productos de Aloe son elaborado de la hoja entera y con un proceso de pasterización 
en frío para preservar los nutrientes vitales (“Calificación A” concentrado de Aloe de la 
hoja entera es una de estas notables excepciones).
La FDA (Administración de Alimentos y Drogas en los EE.UU.) no tiene control sobre 
el etiquetado de productos de Aloe, resultándose en afirmaciones escrupulosas de 
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muchas empresas. Por ejemplo, una empresa puede tener un producto que contiene 
10% de Aloe y 90% de agua e igual puede etiquetar al producto como una bebida 
100% de Aloe. La falta de reglamentaciones y normas permite la venta de productos 
de Aloe Vera que son carentes de nutrientes reales y que no tienen valor curativo. La 
mayoría de los científicos creen que las enzimas y polisacáridos presentes en el Aloe 
crudo no procesado, son responsables de las propiedades antivirales, fungicidas, anti-
inflamatorios, mejoramiento del sistema inmunológico y curación de tejidos de la 
planta.
El zumo se prepara comercialmente con muchos métodos, algunos patentados o de 
propiedad exclusiva. Según Albert Leung, un químico de productos naturales, la 
mayoría de estos métodos involucran prensas y algunos implican el método de 
extracción solvente. (Leung. A. "Aloe vera Update: A New Form Questions Integrity of Old.'' Drug and 
Cosmetic Industry (September 1985): 42 - 46.). 

Las propiedades de productos comerciales de Aloe que fueron desarrollados con 
extracción solvente varían en gran medida, y no son lo mismo como el zumo 
exprimido de una hoja fresca de la planta de Aloe.
Productos de Aloe están disponibles en forma líquida y sólida. Los líquidos más 
populares son extractos de varias concentraciones: “spray-dried” (secado por 
pulverización) Aloe Vera es el producto más popular de los sólidos. A pesar de que los 
líquidos comerciales son usualmente genuinos, Leung sugiere que, cuando mas 
grande la concentración del Aloe, más grande el grado de degradación. También 
advierte que, a pesar de las afirmaciones, los productos sólidos son 200x (mult. Sign) 
concentrados de zumo de Aloe puro, la mayoría contienen grandes cantidades de 
ingredientes de relleno como goma arábiga, goma de guar, goma de algarroba, 
lactosa y almidón hidrolizado.
Según Leung, el jugo comercial se elabora normalmente diluyendo el extracto de Aloe 
Vera con agua, agregando ácido cítrico y otros conservantes. También es a veces 
mezclado con extractos de hierbas o jugos de fruta. A pesar de las afirmaciones en la 
etiqueta, Leung apunta que el jugo puede contener muy poco zumo de Aloe Vera. 
Foster, Steven. (N.D.). Aloe vera: The succulent with skin-soothing, cell-protecting properties. 

Si vas a adquirir productos comerciales de Aloe Vera, recuerda que debería contener 
al menos 95% de Aloe Vera. Y bebidas de Aloe Vera deberían contener al menos 50% 
de Aloe Vera. Desafortunadamente, algunas bebidas de Aloe solo contienen 10% de 
Aloe Vera.
Si vas a comprar un producto de Aloe, fíjate si tiene el sello de la IASC (Consejo 
Internacional de Ciencias del Aloe). Si se encuentra en la etiqueta significa que el 
producto es elaborado con materia prima de primera calidad.
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“El programa de certificación del Consejo Internacional de Ciencias del Aloe (IASC) 
fue creado necesariamente en los años ochenta. Debido al abuso en la 
representación del Aloe verdadero en productos de Aloe, como materia prima o 
productos terminados, la IASC empezó a formular un plan similar al del sello de buen 
mantenimiento (Good Housekeeping Seal of Approval) y programas de certificación 
de la fundación nacional sanitaria (National Sanitation Foundation).” (www.iasc.org)
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Más Investigación es NecesarioMás Investigación es Necesario  

Debido a la amplia variedad de las propiedades medicinales de esta planta, la 
comunidad científica prestó más atención al Aloe Vera en las últimas décadas. 
Publicaciones en reconocidas revistas científicas dio luz a las funciones del Aloe y 
como beneficia aún mas a la humanidad. Análisis químicos de la planta han 
demostrado que está compuesta de una amplia variedad de compuestos orgánicos e 
inorgánicos, siendo los glucomannans (polímero de carbohidratos) uno de los 
compuestos más notables. A pesar de las investigaciones científicas, los científicos no 
están seguros cuales compuestos en la planta del Aloe son responsables de sus 
propiedades fisiológicas las cuales fueron reportadas. Más estudio del Aloe Vera, “el 
regalo de la naturaleza”, es necesario para aclarar el misterio que rodea las 
propiedades funcionales de esta planta.
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COMO PREPARAR EL ZUMO DE ALOE EN CASACOMO PREPARAR EL ZUMO DE ALOE EN CASA  
USANDO EL MÉTODO SIMPLE Y EL MÉTODO DEUSANDO EL MÉTODO SIMPLE Y EL MÉTODO DE  

ESTIMULACIÓN BIOGÉNICOESTIMULACIÓN BIOGÉNICO  

Método SimpleMétodo Simple  
Cortas las hojas más bajas de tu planta de Aloe. Recuerda, cuando la planta es más 
grande tiene más potencia curativa. Las hojas deberían ser por los menos 15 cm. de 
largo. Corta las hojas en pequeños trozos o triturarlo, luego exprime y filtra el jugo. 
También puedes hervirlo por 3 minutos. Usa el jugo inmediatamente porque pierde su 
potencia en un rato.
“… si se calienta el Aloe, sus ingredientes activos (carboxilo peptidase anti-
inflamatorio y enzimas como proteaze inhibidores) pueden deteriorarse y pueden 
incrementar los niveles de aloína debido a la relación de calor y oxígeno.”
Fujita, Keisuke, Beppu, Hidehiko, Kawai, Kaoru, & Shinpo, Kan. (1992, Winter). Ancient herb in new form 
delivers proven effects. Aloe Today, 9-13. 
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Método de Estimulación BiogénicoMétodo de Estimulación Biogénico  
Usted puede preparar un zumo de Aloe especialmente efectivo 
usando el m  é  todo de estimulaci  ó  n biog  é  nico   sugerido por el 
sobresaliente oftalmólogo, clínico, científico y académico ruso V.P. 
Filatov (1975 – 1956).
En su obra famosa: “Tissue Therapy (Treatment by Biogenic 
Stimulators)” (Terapia de Tejidos y tratamientos con Estimuladores 
biogénicos) el escribe:
“Todo tejido vivo, cortado de su sustento y mantenido en 
condiciones donde no es posible sobrevivir, va a crear sustancias 

que asegura la supervivencia del tejido.”
En los últimos 70 años este método fue empleado exitosamente para curar varias 
enfermedades. Ha pasado extensos estudios clínicos y fue bien evaluado en muchos 
países.
Las sustancias activos biogénicos liberados por tejidos de animales y vegetales 
dañadas, fueron descritas por diferentes autores bajo diferentes nombres: Carrel – 
“trephones”, Tusznow – “histolysates”, Haberlandt – “hormonas de heridas”, Caspari – 
“necro-hormonas”, Fischer – “desmones”, Filatov – “estimuladores biogénicos”, y 
Menteuffel – “counter sustancias” (cit.acc.to). Aunque no se conoce su estructura 
química, la acción biológica estimulante de estas sustancias sobre los procesos de 
curación es indudable, demostrado por numerosos estudios experimentales y clínicos.
Fortak, Waldemar. (1964). Biostymin, extract of Aloe histologic and histochemical studies on the influence of 
biostymin on regeneration of hepatic parenchyma in white rats. Archivum Immunologiae El Therapiae 
Experimentalis,12, 80-95. 

1. Tú planta de Aloe no debes irrigarlo por algunos días, lo ideal es dos semanas. 
Tú planta debería tener una edad de 3-5 años para ser lo más potente.

2. Envuelve las hojas en papel negro (enrolla el papel alrededor de las hojas, 
dejando los extremos abiertos).

3. Guarda las hojas envueltas en la repisa más baja de tú heladera y déjalo ahí 
por algunos días, normalmente 12 a 14 días.

En estas condiciones todos los procesos vitales van a extinguirse. Luego las células 
de la planta arman todas sus fuerzas para sobrevivir y producen sustancias 
especiales – los así llamados estimuladores biogénicos – incitan la vida celular.
El zumo de las hojas de Aloe que pasaron por este proceso, contienen bio-
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estimuladores y cuando se aplica, estimulan las células de un órgano enfermo. Mejora 
el metabolismo del tejido de la piel, incrementa la habilidad del cuerpo para resistir 
enfermedad y ayuda a regenerar las células de la piel.
Es especialmente efectivo en el tratamiento de trastornos de la piel como quemaduras 
por radiación, dermatitis, eczema, herpes y la tiña.
Para preparar un zumo de Aloe sazonado, descarta las hojas que tienen un color 
oscuro o negro y lava a los verdes, cortarlos en trozos pequeños y añadir 3 partes de 
agua hervido a una parte de Aloe. Deja esta mezcla en un lugar oscuro por una hora y 
media, luego exprimir el jugo. Puedes usarlo fresco o preservarlo añadiendo 2 partes 
de vodka a 8 partes de jugo.

Tenga cuidado con el uso de este jugo poderoso.
Es importante de seguir las instrucciones en las recetas.
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REMEDIOS CASEROS CON ALOEREMEDIOS CASEROS CON ALOE  

artritis
Mezcla 1 parte de zumo de Aloe fresco con 2 partes de vodka y 3 partes de miel. Moja 
un pedazo de algodón con la mezcla y aplica como compresa a la zona afectada. 
Tapa la compresa con un plástico, luego con una toalla y encima una bufanda de lana. 
Aplica esto antes de dormir y dejarlo hasta la mañana.

asma
Remedio 1: Mezcla 200 ml de zumo de Aloe, 200 ml de coñac y 200 g de jugo de 
Viburnum (bola de nieve). Toma una cucharada de esta mezcla 3 veces por día, 30 
minutos antes de comer.

Remedio 2: Mezcla 2 Kg. de avena, 200 g de Aloe triturado, 200 ml de coñac y 200 ml 
de miel. Colocar la mezcla en un recipiente esmaltado, agrega 5 litros de agua y 
coloca el recipiente en el horno a fuego lento por tres horas. Después filtra el extracto 
y agrega 200 g de Aloe triturado, 200 ml de coñac y 200 ml de miel. Coloca devuelta 
el recipiente al horno hasta que hierve y filtra el extracto otra vez. Toma medio vaso 
de este remedio 3 veces por día después de las comidas hasta que termine la mezcla.
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asma bronquial 
Mezcla medio vaso de zumo de Aloe, 4 limones rallados (con cáscara), medio vaso de 
miel, medio vaso de vino dulce (vino tinto cahors, 16% de alcohol) y las cáscaras de 
dos huevos triturados. Deja reposar la mezcla en un lugar fresco y oscuro por 7 días. 
Toma una onza (28 g) de la mezcla antes del desayuno por 3 a 6 meses.

ResfriadosResfriados   

por virus  
Remedio 1: Mezcla ¼ vaso de zumo de Aloe, ¼ vaso de jugo de naranja, 1/3 vaso de 
jugo de pera y 1/3 vaso de jugo de banana y deja reposar por 3 horas. Toma un vaso 
de esta mezcla a la mañana antes del desayuno y un vaso antes de dormir por 5 días.

Remedio 2: Mezcla una parte de zumo de Aloe con una parte de agua. Hacer 
gárgaras en tú garganta con esta mezcla varias veces por día. También toma un vaso 
de leche tibia mezclado con una cucharita de zumo de Aloe 3 veces por día.
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Remedio 3: Mezcla una parte de zumo de Aloe y dos partes de miel. Agrega dos 
partes de vino cahors. Toma una cucharada de la mezcla 3 veces por día antes de las 
comidas.

angina
Remedio 1: Mezcla ¼ vaso de zumo de Aloe, ¼ vaso de jugo de naranja, 1/3 vaso de 
jugo de pera, 1/3 vaso de jugo de melón y ¼ vaso de jugo de ciruela. Toma ½ vaso de 
esta mezcla dos veces por día – antes del desayuno y antes de dormir.

Remedio 2: Cortar la hoja de Aloe en pequeños trozos y llena a la mitad una botella 
de vidrio con los trozos de Aloe. Agrega azúcar hasta el tope de la botella. Déjalo 
reposar por tres días en un lugar oscuro y luego agregar vodka (hasta llenarlo) y deja 
reposar otros 3 días. Filtra el licor y toma una cucharada varias veces por día. 
Consérvalo en la heladera.

Remedio 3: Mezcla una cucharada de la hierba salvia, una cucharada de zumo de 
Aloe y una cucharada de hojas de Plantago major. Agrega dos vasos de agua 
hirviente y deja reposar por 5 a 6 horas. Luego fíltralo. Hacer gárgaras en tú garganta 
con la mezcla tibia.

Remedio 4: Disuelve una cucharadita de sal y una cucharadita de soda para hornear 
en 1½ vaso de agua tibia hervida, agrega 1 ml de yodo y 3 ml de extracto alcohólico 
de hierba de San Juan (hipérico). Hacer gárgaras en tú garganta con el extracto tibio.

Remedio 5: Prepara la siguiente tintura de Aloe para tu garganta: tritura una 
cucharada de Aloe, una cucharita de ajenjo y 3 cucharadas de hierba de San Juan 
(hipérico). Pone las hierbas en una botella de vidrio y agrega 300 ml de vodka. 
Guarde la botella en un lugar fresco y oscuro por 7 días, y luego fíltralo. Disuelve 30 
gotas de la tintura en un vaso de agua tibia hervida, hacer gárgaras 5 a 6 veces por 
día hasta que se siente mejor.

Remedio 6: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, dos cucharadas de flor de hierba 
San Juan (hipérico), 20 g de escaramujo y 10 g de semillas de anís. Agrega 3 vasos 
de agua hirviendo y deja reposar por 40 minutos. Luego fíltralo. Toma 1/3 vaso del 
extracto 4 veces por día, 15 minutos antes de las comidas. Puedes agregar algo de 
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azúcar antes de tomarlo. Este extracto cura a la angina.

Remedio 7: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, dos cucharitas de hojas de 
salvia y una cucharita de hojas de Plantago major. Agrega dos vasos de agua y deja 
reposar por 30 minutos. Filtra el extracto y toma una cucharada cada dos horas.

bronquitis 
Puedes curar bronquitis crónico (después de una pulmonía, por ejemplo) con el Aloe. 
Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 100 g de manteca (no salada), 100 g de 
grasa de cerdo, 3½ onza (100 g) de miel y 2 onzas (56 g) de cacao. Toma una 
cucharada de esta mezcla con un vaso de leche caliente (una cucharita de la mezcla 
con un vaso de leche caliente para niños).

tos
Remedio 1: Mezcla una onza (28 g) de zumo de Aloe, una onza (28 g) de jugo de 
arándano y media onza (14 g) de miel. Durante el tratamiento, toma el agua de frutilla 
hervidas en vez de agua común o té.

Remedio 2: Mezcla el zumo de una hoja de Aloe, una cucharita de miel, una yema de 
huevo batido, un diente de ajo aplastado, una pizca de carbonato de sodio y una 
cucharita de manteca. Agrega un vaso de leche caliente. Toma todo antes de dormir.

Remedio 3: Si tienes tos persistente por mucho tiempo o pulmonía, toma un kilo de 
miel de tilo, 200 g de hojas de Aloe (cortados en trozos pequeños), 200 ml de aceite 
de oliva, 150 g de brotes de abedul y 50 g de flor de tilo. Mezclar los brotes de abedul 
con la flor de tilo, agrega 500 ml de agua hirviente y hervir por 1 a 2 minutos. Filtra el 
extracto y agrega a la mezcla de Aloe y miel. Luego agregas el aceite de oliva. 
Mezclar bien y toma una cucharada 3 veces por día. Agita bien antes de tomar.

gripe 
Remedio Excelente 1: Mezcla ¼ vaso de zumo de Aloe, ¼ vaso de jugo de 
mandarina, ½ vaso de jugo de melón y ¼ vaso de jugo de ciruela. Toma ½ vaso de la 
mezcla tibia 3 veces por día después de las comidas. El tratamiento dura una 
semana.
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Remedio 2: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 4 cucharadas de hierba San 
Juan (hipérico) y una cucharada de flores de manzanilla. Agrega 600 ml (3 vasos) de 
agua hirviente, tápalo y deja reposar por 20 a 30 minutos. Toma 1/3 vaso por día por 
cuatro días.

Remedio 3: Tritura y mezcla una cucharada de Aloe, 3 cucharadas de flor de hierba 
San Juan (hipérico), 1 cucharada de hojas de eucalipto y dos cucharadas de flor de 
tilo. Agrega 200 ml de vodka y guardar en un lugar oscuro y fresco por 14 días. Filtra 
la tintura. Disuelve 10 a 20 gotas en un vaso de agua tibia, mezcla bien y toma el 
vaso entero en un solo trago 2 a 3 veces por día antes de las comidas. Usa este 
remedio cuando empieza la gripe.

Remedio 4: Toma 2 cucharadas de hierba seca de salvia, agrega 2 vasos de agua 
hirviente, tápalo y deja reposar 5 a 6 horas. Luego filtra el extracto y agrega una 
cucharada de zumo de Aloe fresco. Mezcla todo y deja reposar por 1 a 2 horas más 
en un lugar oscuro y fresco. Antes de tomar el extracto, poner sobre fuego lento y 
calentar hasta que hierve, luego deja enfriar. Toma ½ vaso del extracto 2 a 3 veces 
por día antes de las comidas.

Remedio 5: Necesitas una cucharada de zumo de Aloe, 400 ml (2 vasos) de extracto 
de hierba San Juan (hipérico) (dos cucharitas de la hierba con 2 vasos de agua 
hirviente, reposa por 20 minutos), 2 onzas (56 g) de miel y un limón. Corta el limón, 
sin pelar, en trozos pequeños. Agrega el extracto hipérico y el Aloe. Mezclar bien. 
Toma una cucharada de esta mezcla 3 veces por día con las comidas. Toma 1 a 2 
vasos de agua caliente. El tratamiento es para 10 días.

Remedio 6: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 1 cucharita de Celidonia Mayor y 
una cucharada de hojas de Plantago Mayor. Agrega dos vasos de agua hirviente, deja 
reposar por 10 minutos y luego fíltralo. Toma el extracto lentamente por 1 hora. Es un 
remedio excelente para la gripe y la tos.

fiebre alta 
Vas a necesitar una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de hojas de ortiga, 
dos cucharadas de hierba San Juan (hipérico), un vaso de jugo de repollo fresco y un 
vaso de vodka.
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Mezcla el Aloe, la ortiga y el hipérico y luego agrega el vodka. Exprime el jugo de 
repollo y le agregas el vodka. Vierte la mezcla en una botella, tápalo y deja reposar en 
un lugar oscuro y fresco por 20 días. Filtra la tintura. Si tienes la gripe, un virus o 
fiebre alta, masajea tu cuerpo entero con el extracto. Luego te acuestas, tapado con 
una sabana impregnado con el extracto y una frazada encima. Si sientes 
transpiración, quita la frazada. Este remedio baja la fiebre.

sinusitis y rinitis  
Corta una hoja de tu planta de Aloe y exprime el jugo. Goteas dos gotas en cada fosa 
nasal 3 a 4 veces por día. Vas a sentir un prurito y vas a estornudar. Esto limpia tu 
nariz y cura la inflamación.

amigdalitis 
Remedio 1: Mezcla 1 cucharada de zumo de Aloe en un vaso de agua. Hacer 
gárgaras en tu garganta con la mezcla. Mastica la hoja de Aloe varias veces por día 
sin tragarlo.

Remedio 2 para niños con amigdalitis crónico: Mezcla 1 parte de zumo de Aloe fresco 
con 3 partes de miel de abeja. Frota la mezcla sobre la zona de las amígdalas 
diariamente antes de las comidas por dos semanas. Después sigue el tratamiento día 
de por medio por otras dos semanas.

congestión nasal 
Remedio 1: Toma 3 cucharadas de zumo de Aloe, una remolacha y 350 ml de vodka. 
Ralla la remolacha cruda, pone en una botella o jarrón de vidrio y agrega los 350 ml 
de vodka. Deja en un lugar cálido por 12 días. Mezcla con el zumo de Aloe antes de 
tomarlo (2 onzas (56 g) por día antes de las comidas).

Remedio 2: Toma dos limones, 2 cucharadas de zumo de Aloe, un vaso de jugo de 
arándano, ½ cucharada de almíbar y 2 vasos de agua hirviente. Pelar la cáscara del 
limón, agrega el agua caliente y deja hervir por 10 minutos. Filtrar, agrega el almíbar y 
Aloe y calentar hasta que empieza a hervir, luego lo dejas enfriar. Mezcla el extracto 
con jugo de arándano fresco. Toma 1 vaso de la mezcla 3 veces por día después de 
las comidas.

Remedio 3: Goteas algunas gotas en cada fosa nasal.
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faringitis 
Hacer gárgaras en tu garganta 2 a 3 veces por día. Mastica la hoja de Aloe fresco 
varias veces por día.

pulmonía 
Tritura 100 g de hierba San Juan (hipérico), agrega 500 ml de agua hirviente y hervirlo 
sobre fuego lento por 30 minutos. Deja reposar por una hora, luego se filtra. Tritura 
500 g de hoja de Aloe y le agregas al extracto hipérico. Agrega 500 ml de miel de 
abeja y 500 ml de vino blanco y mezclar bien. Vierte el bálsamo en una botella de 
vidrio oscuro, tápalo y guarda en un lugar oscuro y fresco por 6 a 10 días. Toma una 
cucharita del bálsamo cada hora por 5 días, luego 1 cucharada cada 3 horas por 25 
días. Puedes hacer una pausa de 10 días y luego repetir el tratamiento.

colitis crónica 
Un remedio eficaz, pero no lo uses en el periodo de intensificación. Toma 50 g de 
hojas de Aloe frescas y 50 g de hojas frescas de Plantago mayor. Lava bien a las 
hojas y luego triturarlas. Agrega algo de agua y deja reposar por 20 minutos. Luego 
filtrar el agua. Toma una cucharada 3 veces por día por un periodo de 15 a 20 días, 
luego hacer una pausa por 6 a 8 semanas y vuelve a hacer el tratamiento.

estreñimiento 
Muchas personas, especialmente aquellos que no tienen muchas actividades físicas, 
sufren de estreñimiento. Si tienes estreñimiento crónico, prueba este remedio:

Corta 100 g de hojas de Aloe y lo mantengas en la heladera por 2 semanas. Luego 
exprime el zumo del Aloe y agrega 4 cucharadas de miel de abeja y lo mezclas bien. 
Toma una cucharada de la mezcla 30 minutos antes de las comidas por 2 días. 
Después de 2 días deberías tomar una cucharita de la mezcla antes de las comidas, 
hasta que seas feliz con el resultado.

callos 
Aplica una hoja pelada de Aloe a los callos y sujétalo con un vendaje antes de dormir. 
En algunos días los callos se ablandan y pueden ser removidos.
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cistitis
Toma 150 g de hoja de Aloe fresca, 1 ½ litro de leche y 50 g de almendras. Tritura las 
hojas o córtalos en pequeños trozos. Tritura las almendras y agrega la leche caliente 
y hervir sobre fuego lento por 15 minutos. Filtra la leche y agrega el puré de Aloe. 
Mezclar bien. Toma una cucharada de la mezcla 3 veces por día después de las 
comidas.

Trastornos Dentales Trastornos Dentales 

periodontitis – encías sangrante 
Remedio 1: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 2 cucharadas de hojas de mora 
negra y 2 cucharadas de hojas de hierba San Juan (hipérico). Agrega agua hirviente y 
deja reposar por 10 minutos. Enjuaga tu boca con el extracto. Tiene un efecto anti-
inflamatorio poderoso y cura a las encías rápidamente y detiene la hemorragia.

Remedio 2: Tritura una cucharada de Aloe, 2 cucharadas de hojas de salvia y 2 
cucharadas de hojas de hierba San Juan (hipérico). Agrega agua hirviente y deja 
reposar por 30 minutos. Luego fíltralo y enjuaga tu boca si tienes una inflamación en 
las membranas mucosas de la boca y encías.
Remedio 3: Tritura ó corta en trozos pequeños una cucharada de hoja de Aloe, 8 
cucharitas de hojas de menta verde y 2 a 3 cucharadas de hierba San Juan (hipérico). 
Agrega agua hirviente y deja reposar por 4 horas. Enjuaga tu boca con el extracto 
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varias veces por día.

Remedio 4: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 2 cucharadas de hojas de mora 
negra y 2 cucharadas de hojas de hierba San Juan (hipérico). Agrega 100 ml de 
vodka, tápalo y guarda en un lugar oscuro y fresco por 5 días. Frota la tintura a tus 
encías cuando sangran.

Remedio 5 simple: Mastica una hoja fresca de Aloe (2 a 3 cm.) 2 a 3 veces por día.

estomatitis 
Remedio 1: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de verbena, 1 a 
2 cucharadas de tomillo, una cucharada de hierba San Juan (hipérico) y una 
cucharada de la hierba milenrama (Achillea millefolium). Agrega agua caliente y deja 
reposar por 1 hora. Enjuaga tu boca con el extracto varias veces por día.

Remedio 2: Mezcla una parte de zumo de Aloe con una parte de agua. Enjuaga tu 
boca con la mezcla varias veces por día.

depresión 
Es recomendable tomar un vaso por día de la siguiente mezcla: ¼ vaso de zumo de 
Aloe, 1/3 vaso de jugo de uva, ¼ vaso de jugo de grosellas negras y ¼ vaso de jugo 
de frambuesa.

vértigo (mareos) 
Mezcla 2 cucharadas de zumo de Aloe con 2 cucharadas de moras secas de acerolo. 
Agrega ½ vaso de agua hirviente. Reposar por 2 horas y luego fíltralo. Toma ½ vaso 
del extracto 3 veces por día 30 minutos antes de las comidas.

Si el vértigo o mareo es causado por neurastenia o la histeria, toma una hoja fresca 
de Aloe y aplica a tu sien.

dispepsia
Es recomendado tomar el extracto de Aloe porque ayuda a mejorar la función de 
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secreción del estómago y de los intestinos y aumenta el apetito. Toma 2 cucharadas 
de hojas de Aloe y agrega 500 ml de agua hirviente, deja reposar por 3 horas. Toma 2 
cucharadas del extracto 2 veces por día.

endometritis 
Hervir una cucharada de hojas de Aloe con un vaso de agua por 15 a 17 minutos. 
Filtra el extracto y toma ¼ vaso tres veces por día.

enteritis
Necesitas ½ cucharada de Aloe triturado, una cucharada de hierba salvia, ½ 
cucharada de ajenjo molido y una cucharita de miel de tilo. Junta la hierba salvia y el 
ajenjo molido en una olla y agrega agua hirviente. Tapa la olla y deja reposar por 30 
minutos. Agrega Aloe molido y hervir sobre fuego lento por 10 minutos. Filtrar y 
agrega la miel de tilo. Toma ½ vaso del extracto dos veces por día 30 minutos antes 
de las comidas. El trago debería ser caliente.

Trastornos OcularesTrastornos Oculares 

cataratas 
Mezcla una cucharada de zumo de Aloe fresco con una cucharada de miel de abeja. 
Usa como un colirio o compresas.

conjuntivitis 
Moja un algodón en una parte de zumo de Aloe fresco y 3 partes de agua y lava tu 
ojo. Para el otro ojo usa otro algodón remojado. El remedio tiene efecto si se hace a 
menudo.

orzuelo o Inflamación de párpados y hinchazón 
Corta una hoja de Aloe y córtalo en pequeños trozos, agrega 1 vaso de agua fría 
hervida y deja reposar por 6 a 8 horas y después filtrarlo. Aplica compresas de esta 
mezcla sobre los ojos.

mioma fibroso 
Necesitas 375 g de hojas de Aloe, 625 ml de miel de abeja y 675 ml de vino tinto.
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No riegas a tu planta por 5 días antes de cortar las hojas. Tritura las hojas y luego lo 
mezclas con miel y el vino tinto. Mantenga la mezcla en un lugar oscuro y fresco por 5 
días. Toma una cucharita de la mezcla 3 veces por día, una hora antes de las comidas 
por 5 días. Luego de este periodo toma una cucharada de la mezcla 3 veces por día y 
una hora antes de las comidas. El tratamiento es por 3 a 6 semanas.

fibroma: fibroma ovárico 
Tritura 200 g de hoja de Aloe, agrega una castaña de indias (picado en trozos 
pequeños) y 3 vasos de vino tinto natural. Pasa la mezcla por un baño de vapor por 
30 minutos. Luego filtra el extracto. Toma una cucharada del extracto 3 veces por día, 
20 minutos antes de las comidas.

fístula 
Corta algunas hojas de Aloe y mantener en la heladera por 12 días usando el método 
de estimulación biogénico. Lava las hojas y echa todas las partes oscuras y negras, 
usa solamente las partes con color verde claro. Corta las hojas y aplica la parte 
interior de la hoja a la fístula y sujétalo con un vendaje. Mantenga el vendaje por 2 a 3 
días. Repetir el tratamiento algunas veces.

hongos en los pies 
Como una excelente ayuda adicional para tu tratamiento, toma una de las siguientes 
mezclas de jugos:

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria y 1 parte de jugo de 
espinaca. Toma 2 a 3 cucharadas dos veces por día después de las comidas.
- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria, 1 parte de jugo de apio, 1 
parte de jugo de perejil y 1 parte de jugo de espinaca. Toma 2 a 3 cucharadas varias 
veces por día después de las comidas.
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Gastritis

Remedio 1: Necesitas ¼ libra (100 g) de hojas de Aloe y ½ vaso de agua. Mantenga 
las hojas en la heladera por 3 días. Cortarlos en trozos pequeños y agregas agua tibia 
hervida. Pone sobre fuego lento hasta que empieza a hervir y quita enseguida del 
fuego. Deja enfriar el extracto y luego fíltralo. Toma una cucharita 3 veces por día por 
30 a 45 días. Repite el tratamiento 3 a 4 veces por año.

Remedio 2: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe con un vaso de agua tibia 
hervida. Deja reposar por 20 minutos. Toma ½ vaso de la mezcla 3 veces por día 30 
minutos antes de las comidas. Sigue el tratamiento por 6 a 8 semanas.

Remedio 3: Si tienes gastritis con baja acidez, mezcla 1 parte de jugo de diente de 
león con 2 partes de zumo de Aloe. Toma una cucharita de la mezcla 30 minutos 
antes de las comidas. Puedes usar jugo de limón en vez de jugo de diente de león. 
Sigue el tratamiento por 1 mes.

Remedio 4: Si tienes gastritis con acidez alta, mezcla una cucharada de zumo de 
Aloe, una cucharada de eneldo, una cucharada de hierba de ortiga y 300 ml de agua. 
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Poner el eneldo y la hierba de ortiga en una olla, agrega agua hirviente, tapa la olla y 
hervir por 20 minutos. Filtra el extracto y mezcla con el zumo de Aloe. Toma una 
cucharita del extracto cada 3 horas. Sigue el tratamiento por no más de 2 semanas.

Remedio 5: Necesitas ½ litro de zumo de Aloe y ½ litro de vodka. Cortar las hojas de 
Aloe y mantenerlos por 8 días en la heladera. Luego tritura las hojas y exprime el 
jugo. Mezcla el jugo con vodka y mantener en un lugar oscuro y fresco por 14 días. 
Toma una cucharita del extracto 2 veces por día 30 minutos antes de las comidas. 
También ayuda en el caso de colitis.

Remedio 6: Sí tienes gastritis crónica junto con estreñimiento, toma una cucharita de 
zumo de Aloe 3 veces por día 30 minutos antes de las comidas. El mismo remedio 
funciona si tienes úlceras estomacales, disentería o sí quieres mejorar tu sistema 
inmunológico.

Dolor de CabezaDolor de Cabeza  

dolor de cabeza normal 
Remedio 1: Exprime el jugo de 3 papas (sin pelar). Vierte el jugo en una jarra de 
vidrio. Toma una cucharada de Celidonia mayor, agrega 1 ½ vasos de agua y hervir 
por 20 a 30 minutos. Luego lo dejas enfriar, filtrarlo y viertes el extracto en la jarra de 
vidrio con el jugo de papa. Agrega una cucharada de zumo de Aloe. Toma 50 ml del 
extracto 2 veces por día por dos meses.

Remedio 2: Mezcla una cucharada de hojas de lila (celinda) con 3 cucharadas de 
Celidonia mayor, agrega 2 vasos de agua hirviente, tápalo y deja reposar en un lugar 
oscuro y fresco por 20 a 30 minutos. Luego filtra el extracto. Toma una cucharita del 
extracto 3 veces por día antes de las comidas.

migrañas 
Remedio 1: Mezcla una onza (28 g) de zumo de Aloe con 400 ml de agua hirviente. 
Deja reposar por 30 minutos. Toma un vaso del extracto caliente 2 a 3 veces por día.

Remedio 2: Frota el zumo de Aloe a tu sien.
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Remedio 3: Tritura 50 g de frutillas, agrega la mezcla de una cucharada de zumo de 
Aloe con 300 ml (1 ½ vaso) de extracto de Celidonia mayor (1 ½ cucharita de la 
hierba por 1 ½ vaso de agua hirviente y deja reposar por 20 minutos). Mezclar bien. 
Toma una cucharada de la mezcla 3 veces por día antes o entre las comidas. Toma 
este remedio si tienes migrañas localizadas en un lado de la cabeza, acompañado por 
nauseas y vómito. También ayuda con espasmos cerebrales y tiene un efecto 
relajante y de sueño.

Cardiopatía Cardiopatía 

el periodo después de un infarto (infarto del miocardio) 
Es de gran ayuda si se fortalece el cuerpo, tomando el extracto siguiente: Toma 3 
cucharadas de una mezcla de frutas secas, agrega ½ vaso de agua caliente y deja 
reposar por 30 minutos. Mezcla el agua para las frutas secas con 2 cucharadas de 
zumo de Aloe. Toma todo lentamente durante un día. Continúa tomando el extracto 
hasta que te sientes mejor.

angina de pecho e isquemia 
Mezcla una cucharada de zumo de Aloe con 10 cucharadas de moras de acerolo y 3 
cucharadas de hierba San Juan (hipérico). Agrega 3 litros de agua hirviente, tapa la 
olla con la tapa y encima una frazada pesada y deja reposar por 48 horas. Filtra el 
extracto. Exprime el jugo de las moras de acerolo y agrega al extracto. Toma ½ vaso 
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del extracto 4 veces por día 15 minutos antes de las comidas.

antes de una apoplejía 
Un excelente extracto para alguien que casi tuvo un infarto. Previene nuevas 
síntomas: Necesitas una cucharada de zumo de Aloe, 3 cucharadas de aguja de 
pícea, 2 cucharadas piñas de cedro, 2 litros de agua, 30 gotas de tintura de hierba 
San Juan (hipérico) y 2 huevos crudos. Hierve las agujas de pícea y piñas de cedro 
en 2 litros de agua a fuego lento por 20 a 30 minutos. Las piñas y agujas deberían 
ablandarse. Dejar enfriar y agrega los huevos y la tintura de hierba San Juan (Si el 
agua es caliente, las claras de huevo se coagulan. Espera hasta que el agua es fría). 
Toma una cucharita de la mezcla después de las comidas por 2 semanas, durante la 
tercera y cuarta semana toma 2 cucharitas 3 veces por día y durante la quinta 
semana toma 4 cucharitas de la mezcla 3 veces por día después de las comidas. 
Luego reduce la dosis de la misma manera.

espasmos de corazón 
Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de hierba San Juan 
(hipérico), una cucharada de flor de manzanilla y una cucharada de la hierba cola de 
caballo. Agrega 500 ml de agua hirviente, deja reposar por 20 minutos y luego filtra el 
extracto. Toma todo lentamente en un día, poco a poco, manteniendo el extracto un 
rato en la boca y luego tragarlo. El tratamiento dura de 7 a 10 días. El mejor momento 
para tomar el extracto es en la mañana antes del desayuno y a la noche antes de la 
cena.

latido acelerado del corazón 
Mezcla 4 cucharadas de Aloe, 2 cucharadas de hierba de milenrama (Achillea 
millefolium), 2 cucharadas de raíz de valeriana y 2 cucharadas de hojas de toronjil 
(Melissa officinalis). Toma una cucharada de la mezcla por 2 vasos de agua hirviente. 
Deja reposar por 2 a 2 ½ horas. Fíltralo y toma ½ vaso lentamente una vez por día. 
Sigue el tratamiento hasta tomar todo.

estenocardia 
Mezcla una cucharada de hojas de frutilla silvestre con 2 cucharadas de moras de 
acerolo y 1 a 2 cucharitas de azúcar. Agrega 500 ml de agua hirviente, tápalo y deja 
reposar por un día. Luego filtra el extracto y agrega una cucharada de zumo de Aloe 
fresco. Toma un vaso del extracto antes de dormir. El tratamiento es por una semana. 
Puedes preparar el extracto para algunos días. Mantenga en la heladera. Calienta tu 
dosis (un vaso) antes de tomarlo (en un recipiente diferente).
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taquicardia y arritmia cardíaco 
Es recomendado de tomar las siguientes mezclas de jugos:

- ½ vaso de zumo de Aloe, ½ vaso de jugo de ciruela, ½ vaso de jugo de banana y ¼ 
vaso de jugo de limón. Toma un vaso de esta mezcla 3 veces por día antes de las 
comidas por 3 a 4 semanas.

- ¼ vaso de zumo de Aloe, ¼ vaso de jugo de durazno, ¼ vaso de jugo de granada y 
¼ vaso de jugo de cereza. Toma ½ vaso de la mezcla 3 veces por día antes de las 
comidas por 3 a 4 semanas.

- ¼ vaso de zumo de Aloe, ¼ vaso de jugo de pera, ¼ vaso de jugo de pomelo y ¼ 
vaso de jugo de granada. Toma 1/3 vaso de la mezcla 4 veces por día por 3 a 4 
semanas.

hemorroides 
Remedio 1: Tritura una cucharada de hoja de Aloe, 2 a 3 cucharitas de hierba San 
Juan (hipérico) y una cucharita de raíz de diente de león. Poner todos los ingredientes 
en una olla, agrega un vaso de agua hirviente, tápalo y deja reposar por 30 minutos. 
Luego filtra el extracto. Toma ¼ vaso del extracto 3 veces al día después de las 
comidas.

Remedio 2: Prepara este excelente ungüento: Tritura una cucharada de hoja de Aloe 
y 2 cucharitas de hierba San Juan (hipérico). Agrega 2 cucharitas de remolacha 
rallada y mezclar bien. Aplica el ungüento a las hemorroides por 30 minutos. Tiene un 
efecto analgésico y curativo.

herpes
Toma una cucharita de zumo de Aloe 2 a 3 veces por día antes de las comidas. Frota 
el zumo de Aloe a las zonas afectadas.

hipertensión arterial 
Remedio 1: Mezcla 3 cucharadas de zumo de Aloe, una cucharada de miel de abeja, 
1 ½ vaso de agua mineral y ½ vaso de jugo de pepino. Toma una cucharada de la 
mezcla antes del desayuno por 7 a 10 días. Este remedio también es muy efectivo 
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contra el insomnio y nerviosismo.

Remedio 2: Mezcla 2 cucharadas de zumo de Aloe, ½ vaso de jugo de pepino, 3 a 4 
cucharadas de vodka y 2 a 3 cucharadas de miel de abeja. Toma una cucharada de la 
mezcla antes del desayuno por 7 a 10 días.

Remedio 3: Tritura una cucharada de hojas de Aloe, 2 cucharadas de hierba San Juan 
(hipérico) y una cucharada de hojas de menta verde. Agrega 500 ml de agua, tápalo y 
deja reposar por 2 horas en un lugar oscuro y fresco. Luego fíltralo. Exprime el jugo 
de una papa, agrega al extracto frío y mezclar bien. Toma 2 a 3 cucharadas del 
extracto 5 a 6 veces por día una hora antes de las comidas ó 2 a 3 horas después. 
Toma este remedio si estas en la primera o segunda fase de hipertensión y 
arteriosclerosis del cerebro.

Remedio 4: Tritura una cucharada de hoja de Aloe, una cucharada de raíz valeriana, 
una cucharita de hierba San Juan (hipérico) y una cucharita de hierba salvia. Agrega 
100 ml de vodka y guárdalo en un lugar oscuro y fresco por 16 a 18 días. Luego filtra 
la tintura. Antes de acostarse, moja un algodón con la tintura e inhala el olor por 30 
segundos cada fosa nasal. Sigue el tratamiento por 2 a 3 semanas sin interrupciones. 
En 7 días tu presión va a ser normal, vas a dormir mejor y no tienes mas jaquecas.

Remedio 5: Tritura una cucharada de hoja de Aloe, 5 cucharadas de ortiga mayor 
fresca y una cucharada de hierba San Juan (hipérico). Agrega 350 ml de vodka y 
vierte todo en una botella de vidrio. Tapa la botella y deja en el sol por un día y luego 
guardarlo en un lugar oscuro y fresco por otros 5 días. Filtra la tintura. Toma 2 
cucharitas de la tintura antes del desayuno y 2 cucharitas antes de dormir. Mantenga 
la tintura en la heladera por no más tiempo que un mes. Úsalo para bajar la presión 
arterial.

Remedio 6 muy f  á  cil  : Mezcla una cucharita de agua con 3 gotas de zumo de Aloe 
fresco. Tomar cada mañana antes del desayuno. En dos meses tu presión debería ser 
normal.

impotencia 
Remedio 1: Mezcla 150 ml de zumo de Aloe fresco con 250 ml de miel de abeja y 350 
ml de vino de cahors ó coñac (usa un baño de vapor para mezclar los ingredientes). 
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Toma 1 a 2 cucharadas de la mezcla 3 a 4 veces por día antes de las comidas.

Remedio 2: Mezcla 100 ml de zumo de Aloe, 500 g de nueces de nogal aplastados, 
300 ml de miel de abeja y 50 g de polvo de chirivía (Pastinaca Sativa) (molinar las 
raíces de chirivía con una moledora de café). Toma una cucharada de la mezcla 3 
veces por día 30 minutos antes de las comidas. Mantenga en la heladera.

Remedio 3: Mezcla 150 ml de zumo de Aloe fresco, 250 ml de miel de abeja, 350 ml 
de vino tinto, 100 g de polvo de escaramujo (molinar en una moledora de café) y 1 
onza (28 g) de polvo de semilla de perejil. Mantenga por 2 semanas en un lugar 
oscuro y fresco y agita regularmente la mezcla. Toma una cucharada de la mezcla 3 
veces al día 30 minutos antes de las comidas.

mastopatia 
Necesitas 1 parte de zumo de Aloe, preparado con el método de estimulación 
biogénico (mantener las hojas de Aloe en la heladera por 2 semanas), 1 parte de jugo 
de rábano, 1 parte de aceite de maíz y 1 parte de alcohol grado 75%. Mezclar todos 
los ingredientes y vierte en una botella de vidrio y mantener en un lugar oscuro por 1 
semana. Toma una cucharada de la mezcla 3 veces por día 20 minutos antes de las 
comidas. Agita la botella antes de tomar. El tratamiento es por 1 mes. Necesitas 1 litro 
para un mes. Deberías ver resultados después de 3 semanas.

síndrome menopáusico 
Hierve 15 g de hojas de Aloe con un vaso de agua por 15 minutos. Tapa la olla con 
una tela y deja reposar por 45 minutos y luego filtra el extracto. Toma una cucharada 
del extracto 5 a 6 veces por día.

neurodermatitis
Aplicando compresas con el zumo fresco de Aloe puede ser parte del tratamiento.

neurosis
Es recomendable tomar una de las siguientes mezclas:
- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria y 1 parte de jugo de espinaca 
(toma dos cucharadas de la mezcla 3 veces por día).
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- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria y 1 parte de jugo de apio 
(toma un vaso de la mezcla por día).

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria, 1 parte de jugo de remolacha 
y 1 parte de jugo de pepino (toma 3 cucharadas de la mezcla 2 veces por día).

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria, 1 parte de jugo de apio, 1 
parte de jugo de perejil y 1 parte de jugo de espinaca (toma 2 cucharadas de la 
mezcla 4 veces por día).

hemorragia de nariz 
Si te sangra la nariz a menudo, es recomendado de comer un pedazo de 2 cm. de 
Aloe antes de cada comida por 15 a 20 días.

Trastornos del HígadoTrastornos del Hígado 

dolor del hígado y vesícula biliar 
Remedio 1: Necesitas una cucharada de zumo de Aloe, una remolacha mediana, 4 
cucharadas de tintura de hierba San Juan (hipérico) y ½ litro de agua.
Pela la remolacha, cortar en pequeños trozos y poner en una olla chica. Agrega agua 
y hervir hasta que se ablande. Luego filtra el agua y agrega la tintura de hierba San 
Juan (hipérico) y el zumo de Aloe y mezclar bien. Toma ½ vaso de la mezcla por día.
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Remedio 2: Machaca 3 cucharitas de semillas de anís, agrega 4 cucharitas de hierba 
San Juan (hipérico) molido, una cucharada de hojas de menta verde molidos y una 
cucharada de zumo de Aloe fresco. Agrega 1 litro de agua hirviente y deja reposar por 
30 minutos. Luego filtra el extracto. Toma despacio durante el día en traguitos (7 a 8 
veces por día), toma algo de agua fría después. Si comes comidas con mucha grasa 
ó muy condimentada, toma después de las comidas. Toma este extracto regularmente 
en vez de té, agregando un poco de azúcar o miel de abeja, sí tienes un hígado débil 
por herencia.

Remedio 3: Molina una cucharita de raíz de ortiga, agrega 400 ml de agua hirviente y 
deja reposar por 3 a 4 horas. Mezcla una cucharada de hierba San Juan (hipérico) y 
una cucharada de hojas de ortiga, agrega 400 ml de agua hirviente y hervir por 20 a 
25 minutos. Deja reposar por 1 hora y luego filtra el extracto. Mezcla los dos extractos, 
agrega una cucharada de zumo de Aloe fresco y miel de tilo. Toma 1/3 vaso de la 
mezcla 2 a 5 veces por día 10 minutos antes de las comidas. Este extracto sostiene 
un hígado enfermo, ayuda a mejorar la actividad hepática e incrementa el flujo biliar.

Remedio 4: Mezcla una cucharada de hojas de cereza con una cucharada de flores 
de hierba San Juan (hipérico), agrega 3 vasos de leche caliente y hierve en fuego 
lento por 30 a 40 minutos. Deja enfriar, filtra el extracto y agrega una cucharada de 
zumo de Aloe fresco. Toma 4 cucharadas del extracto 3 veces por día después de las 
comidas (la tercera vez debería ser antes de dormir). El tratamiento es para 1 a 2 
meses. Este remedio ayuda con enfermedades del hígado.

Remedio 5: Lava una remolacha mediana, pelarla, cortar en trozos pequeños y poner 
en una olla. Agrega 4 litros de agua y hervir los trozos de remolacha hasta que se 
ablanden. Luego filtra el agua, agrega 4 cucharadas de tintura de hierba San Juan 
(hipérico) y una cucharada de zumo de Aloe fresco. Mezcla bien. Toma ½ vaso del 
extracto por día si tienes dolor de hígado o de la vesícula biliar.

Remedio 6: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de raíz de diente 
de león, una cucharada de menta y una cucharada de hierba de Celidonia mayor. 
Agrega 1 litro de agua hirviente y deja reposar por 40 minutos. Filtra el extracto. Toma 
½ vaso 3 veces por día 20 minutos antes de las comidas. Este remedio ayuda con 
enfermedades de la vesícula y vías biliares.
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calculo biliar, pancreatitis, cólico del hígado y colecistitis 
Remedio 1: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 3 cucharitas de hierba de 
milenrama, 2 cucharitas de hojas de menta, 3 cucharitas de hierba de ajenjo y 3 
cucharitas de hierba de Celidonia mayor. Agrega 1 litro de agua hirviente y deja 
reposar en un lugar oscuro y fresco por 2 horas. Luego filtra el extracto. Toma un vaso 
del extracto dos veces por día, de mañana y a la noche.

Remedio 2: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de hierba de 
milenrama, una cucharada de hierba pluma de príncipe (Helichrysum arenarium), una 
cucharada de hinojo, una cucharada de Celidonia mayor y una cucharada de hojas de 
menta. Agrega 1 litro de agua hirviente y deja reposar por 20 minutos en un lugar 
oscuro y fresco. Filtra el extracto. Toma ½ vaso del extracto 4 veces por día 15 
minutos antes de las comidas.

calculo biliar 
Necesitas 20 g de raíz de Aloe, 20 gramos agujas de thuja (tuya) y 1 litro de agua. 
Mezcla las hierbas y agrega el agua hirviente. Deja reposar por 2 horas. Toma un 
vaso del extracto 3 veces por día.

poli artritis 
Prepara el siguiente ungüento: Triturar una cucharada de hoja de Aloe, 2 cucharadas 
de hierba San Juan (hipérico), una cucharada de hierba salvia y una cucharada de 
hoja de verbena. Mezcla bien y agrega 30 g de vaselina. Frota el ungüento a la zona 
afectada. Mantenga el ungüento en un lugar oscuro y fresco.

respiración entrecortada 
Toma 50 g de avena, agrega ½ litro de agua fría y pone sobre fuego lento hasta que 
empieza a hervir. Deja reposar 3 a 4 horas. Agrega una mezcla de 3 cucharadas de 
zumo de Aloe fresco y ½ vaso de jugo de rábano negro. Luego pone a fuego lento 
hasta que hierve. Deja reposar por 2 horas. Luego filtra el extracto y agrega 2 a 3 
cucharadas de miel de abeja. Toma ½ vaso de la mezcla 2 a 3 veces por día.
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Enfermedades de la Piel Enfermedades de la Piel 

Para mejorar tu estado cutáneo, prepara el siguiente extracto: Tritura hojas frescas de 
Aloe. Mezcla 1 parte de Aloe con 5 partes de agua. Deja reposar por 1 hora, luego 
hervirlo por 2 a 3 minutos y luego fíltralo. Este extracto ayuda a piel irritada, acné y 
piel grasosa ó piel seca. Aplica el extracto a la piel o compresas. También puedes 
usarlo para enjuagar tu boca.

llagas 
Tritura 500 g de hojas de Aloe, agrega 1 litro de aceite de girasol y ½ litro de vodka. 
Mantenga en un lugar oscuro y fresco por 3 días. Vierte el extracto en una olla y 
hierve en baño de maría para vaporizar el alcohol. Aplica el extracto a las zonas 
afectadas.

divieso 
Ayuda a tomar la siguiente mezcla de jugos:
- 2 vasos de jugo de melón, 2 vasos de zumo de Aloe y un vaso de agua mineral. 
Toma ½ a 1 vaso de la mezcla 3 a 4 veces por día. Mantenga la mezcla tapada en la 
heladera.
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moretones 
Remedio 1: Mezcla una cucharada de zumo de Aloe, 3 cucharitas de hierba de 
Celidonia mayor y 2 dos cucharitas de flor de tilo. Agrega 100 ml de agua hirviente y 
deja reposar por 30 minutos. Filtra el extracto y aplica a la zona afectada.

Remedio 2: Rallar una remolacha mediana. Agrega 3 cucharitas de hierba de 
Celidonia mayor y una cucharada de zumo de Aloe. Deja reposar hasta que se 
liquidifica la mezcla. Usa el líquido para compresas (fija compresas con un vendaje 
antes de dormir).

quemaduras 
Una de las propiedades más importantes de la planta de Aloe es su efecto analgésico 
y curativo rápido a quemaduras de cualquier naturaleza. Corta una hoja, quita la 
cáscara y aplica a la zona afectada.

cortaduras 
Corta una hoja de Aloe en los costados y aplica la parte cortada de la hoja a la herida 
y fijar con un vendaje. La cortadura (herida) va a curarse dentro de varias horas en 
vez de 3 a 4 días. También puedes tomar 1 a 2 cucharitas de zumo de Aloe como 
sustancia medicinal.

congelación 
Remedio 1: Aplica la hoja de Aloe triturada a la zona afectada.

Remedio 2: Ralla una zanahoria grande y exprime el jugo. Tritura 4 hojas de Aloe y 
exprime el jugo. Mezcla los zumos y agrega 10 cucharadas de extracto de hierba 
salvia (prepara como un té fuerte). Aplica la mezcla a la zona afectada 2 a 3 veces por 
día. Este remedio reduce edema, cianosis y la morbosidad que acompañan las 
congelaciones.

urticaria 
Es recomendado de tomar:
- 2 a 3 cucharadas de la mezcla de 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de 
zanahoria y una parte de jugo de espinaca 3 a 4 veces por día después de las 
comidas.
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- 2 a 3 cucharadas de la mezcla de 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de 
zanahoria, 1 parte de jugo de remolacha y 1 parte de jugo de pepino 3 a 4 veces por 
día algunos minutos antes de las comidas.

soriasis 
Va a ser de gran ayuda tomar las siguientes mezclas de jugos:

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria y 1 parte de jugo de 
espinaca. Toma 2 a 3 cucharadas 2 veces por día después de las comidas.

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria, 1 parte de jugo de apio, 1 
parte de jugo de perejil y 1 parte de jugo de espinaca. Toma 1 a 2 cucharadas de la 
mezcla a la mañana y a la noche.

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de zanahoria y 1 parte de judías 
arriñonadas molidas. Toma 1/3 vaso de la mezcla varias veces por día.

- 1 parte de zumo de Aloe, 1 parte de jugo de calabaza y 1 parte de judías 
arriñonadas molidas. Toma una cucharada de la mezcla 3 veces al día después de las 
comidas.

quemaduras de radiación 
Corta hojas de Aloe y mantener en la heladera por 12 días. Luego exprime el zumo y 
mezcla 1 parte de zumo de Aloe con 1 parte de aceite de ricino y 1 parte de aceite de 
eucalipto. Esta emulsión ayuda con trastornos de la piel causados por radiación.

astillas 
Corta una hoja de Aloe y aplica la parte interior de la hoja a la astilla. De esta forma 
vas a poder sacarla dentro de algunos minutos y no se infectará.

cáncer del estomago 
Toma 4 a 6 hojas de una planta de Aloe que tiene por lo menos 3 años de edad. Usa 
el método de estimulación biogénico: envuelve las hojas en un papel negro y 
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mantenga en la heladera por 10 a 12 días. Toma 3 hojas frescas de begonia, agrega 3 
cucharadas de agua hirviente, tápalo y lo pones en un baño de vapor por 8 horas (el 
agua con las hojas de begonia no debe hervir). Deja enfriar, filtra el extracto y agrega 
2 cucharadas de zumo de Aloe fresco (de las hojas que guardaste en la heladera) y 
agrega 500 ml de coñac de 15 años. Toma una cucharada de la mezcla en la mañana 
y en la noche antes de las comidas. En un par de días puede ser que te da dolor de 
estomago, especialmente durante las noches, pero con el tiempo te vas a sentir mejor 
y el dolor desaparece.

Úlcera péptica y duodenal 
Remedio 1: Mezcla una cucharada de miel de abeja con un vaso de agua tibia hervida 
y agrega una cucharada de zumo de Aloe. Toma 1 vaso de la mezcla 2 a 3 veces por 
día 30 minutos antes de las comidas ó 3 horas después. Sigue el tratamiento por 6 a 
8 semanas.

Remedio 2: Necesitas una planta de Aloe de 4 años de edad. Cada mañana corta una 
de las hojas más bajo, lávalo, corta las espinas, tritura la hoja y consumir en vez de 
desayuno sin algo más. El tratamiento termina cuando se consumió todas las hojas.

Remedio 3: Toma ½ vaso de hojas de Aloe y tritúralas o cortarlas en pequeños trozos. 
Agrega 1 vaso de azúcar y guardarlo en un lugar oscuro y fresco por 3 días. Luego 
agrega un vaso de vino tinto natural y mantenga en el mismo lugar por otro día 
entero. Toma una cucharada de la mezcla 2 a 3 veces por día antes de las comidas. 
El tratamiento dura 1 a 2 meses.
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fortalecer el sistema inmunológico 

Remedio 1: Mezcla 100 ml de zumo de Aloe fresco, 500 g de nueces (nogal), 300 ml 
de miel de abeja y el jugo de 3 a 4 limones. Toma una cucharita de la mezcla 3 veces 
por día 30 minutos antes de las comidas. Este es un remedio excelente para aquellos 
que sufrieron una enfermedad grave, quimioterapia y niños enfermos.

Remedio 2: Mezcla 150 ml de zumo de Aloe fresco, 250 ml de miel de abeja y 350 ml 
de vino cahors. Mantenga la mezcla en un lugar oscuro y fresco por 4 a 5 días. Toma 
una cucharada de la mezcla 3 veces por día 30 minutos antes de las comidas.

Remedio 3 para ni  ñ  os d  é  biles  : Mezcla una cucharita de zumo de Aloe con un vaso 
leche. Toma 3 veces por día por 3 a 4 semanas. Puedes repetir el tratamiento 
después 10 a 15 días. Usualmente, los niños se sienten con más energía, suben de 
peso, tienen mejor apetito y tienen una composición mejor de la sangre.

Remedio 4 para ni  ñ  os, tambi  é  n ayuda al raquitismo  : Tritura 200 g de hoja de Aloe, 2 
limones y 200 g de nueces. Mezcla todo, agrega 200 g de manteca y 200 ml de miel 
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de abeja. Da al niño una cucharita de la mezcla 3 veces por día después de las 
comidas.

tuberculosis (pulmón y hueso, cavidad pulmonar) 
Remedio 1 (tuberculosis pulmonar y   ó  sea)  : Mezcla una cucharita de zumo de Aloe, 
100 g de miel de abeja, 100 g de grasa de cerdo, ganso ó manteca no salada y 50 g 
de cacao. Disuelve una cucharada de la mezcla en un vaso de leche caliente y tómalo 
2 a 3 veces por día.

Remedio 2 (tuberculosis pulmonar): Tritura una cucharada de hoja de Aloe, 5 
cucharadas de hierba San Juan (hipérico), 2 cucharadas de hoja de Plantago mayor y 
4 cucharadas de Helichrysum arenarium (pluma de príncipe). Agrega 4 vasos de agua 
hirviente, tápalo y deja reposar por 20 minutos. Luego fíltralo. Toma 100 ml del 
extracto tibio 2 veces por día. Agrega miel de abeja o azúcar antes de tomarlo. El 
tratamiento dura 2 a 3 meses.

Remedio 3 (tuberculosis pulmonar): Necesitas una hoja de Aloe, 50 ml de tintura de 
hierba San Juan (hipérico), 200 ml de aceite de ricino y 20 g de chocolate negro. 
Tritura la hoja de Aloe, poner en una olla y agregas el aceite de ricino. Pone la olla 
sobre fuego lento hasta que empieza a hervir, pero NO LO HIERVES. Agrega la 
tintura de hierba San Juan y el chocolate, mezclar bien y deja reposar por 1 a 2 horas 
y luego viertes la mezcla en una jarra de vidrio. Mantenga máximo por 6 a  7 días en 
la heladera. Toma 50 g de la mezcla 2 a 3 veces por día. Sigue el tratamiento por 1 
mes, con un receso de 1 mes y vuelve a repetirlo.

Remedio 4 (cavidad pulmonar): Prepara dos diferentes composiciones: Para la 
primera composición vierte 3 litros de suero de leche en una jarra de vidrio y agrega 
10 huevos crudos con la cáscara (sin romper). Para la segunda composición 
necesitas mezclar 1 kilo de hojas de Aloe trituradas, 1 kilo de azúcar y ½ litro de 
vodka. Vierte la mezcla en otra jarra de vidrio. Tapa las 2 jarras y guarda en un lugar 
oscuro y fresco por 10 días. Después de 10 días agita la primera composición, 
asegurando que los huevos se disuelven completamente. Empieza el tratamiento 
tomando 3 veces por día: 50 g de composición 1 + una cucharada de composición 2 + 
½ cucharada de cáscara de huevo molido. Sigue el tratamiento hasta tomar las dos 
composiciones. Un tratamiento es suficiente para curar la cavidad pulmonar, pero es 
recomendado repetir el tratamiento 1 a 2 veces más.
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verrugas 
Aplica un pedazo triturado de la hoja de Aloe sobre la verruga y fíjalo con un vendaje. 
Usualmente se ve el resultado después de la 3era y 4ta vez.

tos ferina 
Tritura una hoja de Aloe, agrega una cucharita de azúcar u un vaso de agua hirviente. 
Deja reposar por 10 a 15 minutos y luego tomar todo. Vas a ver buenos resultados 
después de 4 a 5 días del tratamiento.
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REMEDIOS DE BELLEZA USANDO ALOE VERAREMEDIOS DE BELLEZA USANDO ALOE VERA  

Se conoce que el Aloe Vera contiene muchas sustancias importantes como proteínas, 
vitaminas, minerales y sustancias energizantes siendo un excelente suplemento 
nutricional. También hablamos que el Aloe Vera penetra la piel de una forma rápida y 
transmite nutrientes vitales a la epidermis. Numerosos enzimas diferentes se 
encuentran en la planta cuyas actividades son un misterio para los científicos. No 
pueden explicarlo, pero de alguna manera el Aloe Vera elimina células muertas y 
estimula el crecimiento de las células vivas.
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Todas estas características son vitalmente importantes en cuanto al cuidado de la 
piel. Para entender el porque, es importante estudiar detalladamente la piel:

La piel se compone de tres diferentes capas:

✔ Epidermis: la superficie externa, compuesta de células vivas externas que 
tienen la función de proteger el cuerpo del ambiente exterior. La epidermis 
también brinda un servicio de eliminación de desechos al cuerpo cuando las 
células externas mueren y son descartados. La epidermis no recibe sangre, 
depende de la dermis para sus necesidades nutricionales.

✔ Dermis: directamente debajo de la epidermis se encuentra la dermis, la cual 
tiene circulación sanguínea y que da estructura y consistencia a la piel. 
Contiene el asta de los pelos junto con pequeños músculos y glándulas 
sebáceas.

✔ Hipodermis: Debajo de la dermis está ubicada una capa blanda conformada por 
tejido adiposo lo cual ayuda al cuerpo de resguardarse del frío. Junto con la 
dermis alberga las glándulas de sudor, folículos pilosos, nervios y vasos 
sanguíneos.

Cuando envejecemos, las paredes de nuestras arterias y venas se engruesan y se 
vuelve más difícil para la sangre de llevar los nutrientes vitales a las células exteriores 
de nuestra piel lo que necesita para quedarse flexible y parecer joven. Aloe Vera, por 
las propiedades mencionadas más arriba, ayuda a mejorar la salud de nuestra piel 
porque penetra profundamente a las capas de la piel proveyendo vitaminas y 
proteínas a la epidermis, estimulando de esta forma el crecimiento de células nuevas 
y quitando células muertas.
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ALOE: UN SÚPER PENETRADOR ALOE: UN SÚPER PENETRADOR 

Desde que la epidermis no tiene suministro de sangre propia, es esta capa que es 
más beneficiado por la aplicación externa del Aloe Vera. La piel de una persona que 
usa un buen suplemento de Aloe Vera resplandece más juvenil haciendo que la 
persona se siente y luce más joven. Cuando se usa el Aloe oralmente, el Aloe Vera 
ayuda a promover una renovación celular sana y la fabricación de colágeno, una 
proteína soportadora de la piel. También ayuda en prevenir arrugas mediante su 
ayuda a la piel en la producción de fibroblastos 6 a 8 veces más rápido que normal. Si 
el Aloe Vera es usado regularmente, puede quitar de tu apariencia unos 6 a 7 años.

Te puede sorprender que el Aloe sea un ingrediente en tantas cremas humectantes, 
champús y lociones de afeitar. Es porque el Aloe tiene un súper poder penetrante. 
Según el doctor médico E. Danhof, un profesor de fisiología jubilado de la Universidad 
de Texas, el zumo de Aloe Vera penetra cuatro veces más rápido a la piel que el agua.

El Aloe se encuentra también en desodorantes por su habilidad de neutralizar 
bacterias que causan olor, reduce la transpiración y mantiene la piel seca. También 
tiene muchos otros usos medicinales: inclusive es usado como un astringente que da 
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firmeza a la piel, rejuvenecedor de la contextura y como reforzador de pelo. De hecho, 
puedes encontrar al Aloe Vera en casi cada producto como artículos de tocador y 
pañuelos, mallas y otra ropa. Hasta que es agregado a papel higiénico.

MASCARILLAS DE LIMPIEZAMASCARILLAS DE LIMPIEZA  

mascarilla de limpieza revitalizadora para piel sensible 
Mezcla una cucharada de Aloe, 3 cucharitas de flor de tilo, 2 cucharitas de manzanilla, 
una cucharita de pétalos de rosas y 2 cucharitas de hierba San Juan (hipérico). 
Agrega agua hirviente y deja enfriar por 20 minutos en un lugar oscuro y fresco. Moja 
un paño de algodón con el extracto y aplica a tú cara por 10 a 15 minutos. Lava tú 
cara con agua tibia y aplica una crema humectante.

acné 
Las siguientes mezclas de jugos son muy efectivas porque limpian tú cuerpo de 
adentro:

- Mezcla una parte de zumo de Aloe y una parte de jugo de zanahoria. Toma ¼ vaso 
de la mezcla por día.

- Mezcla una parte de zumo de Aloe, una parte de jugo de zanahoria y una parte de 
jugo de espinaca. Toma una cucharada de la mezcla cada mañana y noche.

- Mezcla una parte de zumo de Aloe, una parte de jugo de zanahoria, una parte de 
jugo de espinaca y una parte de jugo de lechuga. Toma 2 a 3 cucharadas de la 
mezcla dos veces por día.

compresa anti acné muy efectivo 
Moja un paño de algodón con el zumo del Aloe y aplica la compresa a tu cara por 20 
minutos. Al principio aplícalo cada día. Cuando vez el resultado, aplícalo cada 
segundo día y luego 2 veces por semana. Un tratamiento completo incluye 25 
compresas.
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remedio de erradicar acné 
Tritura 2 cucharadas de hojas de Aloe, agrega un vaso de agua hirviente, deja reposar 
por 2 horas y luego fíltralo. Moja un algodón en el agua filtrado y frota tú cara 2 a 3 
veces por día después de limpiarla. 
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MASCARILLAS ANTI ARRUGAMASCARILLAS ANTI ARRUGA  
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mascarilla anti arruga para piel flácida 
Corta 2 a 3 hojas de Aloe, cortar en trozos pequeños y agrega 1 litro de agua fría 
hervida. Calentar hasta que empieza a hervir, luego hervirlo en fuego lento por 5 
minutos. Deja enfriar y luego filtra el extracto. Mantenga la loción en una botella de 
vidrio en tu heladera. Frota tu cara con la loción 2 veces por día antes de aplicar la 
crema humectante.

mascarilla de Aloe rejuvenecedora para piel seca arrugada 
Batir una yema de huevo, agrega una cuchadita de zumo de Aloe y una cuchadita de 
aceite de oliva. Aplica la mascarilla a tu cara por 20 minutos. Lávalo con agua tibia y 
luego aplica una crema humectante. 

mascarilla de Aloe y mostaza para piel flácida y arrugada 
Mezcla una cucharada de Aloe, ½ cucharita de polvo de mostaza seca, una cucharita 
de manteca y 5 cucharadas de té de hierba San Juan (hipérico). Aplica la mascarilla 
con un algodón a tu cara por algunos minutos (depende de la sensibilidad de tu piel). 
Lava tu cara con agua fría. Aplica una crema humectante. No uses esta mascarilla 
más que una vez por semana.

mascarilla rejuvenecedora con Aloe y crema de leche ácida 
Mezcla una cucharada de Aloe, una cucharada de crema de leche ácida, una 
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cucharada de té de hierba San Juan (hipérico) y ½ cucharita de miel de abeja. Aplica 
la mezcla a tu cara por 15 minutos. Lava tu cara con agua tibia y luego con agua fría. 
Aplica una crema humectante. 

mascarilla humectante anti arrugas con Aloe y calabaza  
Tritura ¼ libra (112 g) de calabaza fresca, agrega 3 onzas (85 g) de yogurt, una 
cucharada de zumo de Aloe fresco y 1 onza (28 g) de té de hierba San Juan 
(hipérico). Aplica la mascarilla por tu cara por 20 minutos. Luego lava tu cara con 
agua fría y aplica una crema humectante. 
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MASCARILLA CASERA ANTI ARRUGA/TRATAMIENTOMASCARILLA CASERA ANTI ARRUGA/TRATAMIENTO  
“CLEOPATRA” “CLEOPATRA” 

Mezcla 5 ml de zumo de Aloe fresco con 40 ml de agua destilada, mezclar bien y 
agrega 1 cucharita de extracto de pétalos de rosa y 1 cucharita de miel de abeja. Otra 
vez, mezclar todo muy bien.

Pone la mezcla en un baño de vapor (Baño de maría: vierte la mezcla en una olla 
chica y pone esta olla en una más grande con agua. Hervir el agua entre las dos ollas 
a fuego lento y de esta manera calentando la mezcla en la olla chica).

Cuando la mezcla se empieza a calentar, agrega gradualmente (de a poco) 100g de 
lardo de cerdo fresco. No calientes la mezcla demasiado, mantenga en fuego lento. 
Mezcla todo bien y asegura que no hay trozos. Vierte tu crema en un recipiente de 
vidrio y mantenga en la heladera. Aplica la crema una vez por día a tu cara y 
garganta. Vas a olvidar de tus arrugas.

Page 80 of 93



Aloe - Tú Doctor MilagrosoAloe - Tú Doctor Milagroso  

MASCARILLA PARA TODA CLASE DE PIEL MASCARILLA PARA TODA CLASE DE PIEL 

hielo de Aloe 
Mezcla 2 a 3 cucharadas de zumo de Aloe y ½ vaso de té de salvia (toma 1 cucharita 
de salvia por un vaso de agua hirviente y deja reposar por 10 a 15 minutos). Vierte la 
mezcla en una cubeta de hielo y congélalo. Frota tu cara con un cubito de este hielo 
herbal cada mañana antes de lavar la cara.

mascarilla nutritiva con Aloe y berenjena 
Toma una cucharada de Aloe, 2 onzas (56 g) de berenjena, una cucharita de miel de 
abeja y 2 cucharadas de té de hierba San Juan (hipérico). Lava la berenjena, lávala y 
rallarla. Agrega el Aloe y el té de hierba San Juan. Calienta la miel de abeja en baño 
de maría y agregar a la mezcla. Aplica una capa de la mascarilla a tú cara. Espera 
hasta que se absorbe algo y aplica el resto de la mascarilla por 15 minutos. Lava tu 
cara con agua tibia y luego frota con un cubito de hielo. Aplica una crema humectante 
para piel seca.

 mascarilla con Aloe y zanahoria 
Lava una zanahoria mediana, pélala y rallarla. Agrega una cucharada de zumo de 
Aloe y ½ vaso de té de hierba San Juan (hipérico) fuerte (sí usas bolsitas de té, usa 
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dos). Pone la masa sobre un tejido fino y aplica a tu cara por 15 a 20 minutos. Lava tu 
cara con agua tibia y luego aplica una crema humectante.

mascarilla humectante aliviadora de Aloe y pepino 
Ralla 1 pepino pelado, agrega una cucharada de zumo de Aloe, una cucharada de té 
de hierba San Juan (hipérico) y una cucharita de aceite vegetal. Aplica la mezcla a tú 
cara (excepto el área de los ojos) por 25 a 30 minutos. Lava tu cara con agua tibia y 
luego aplica una crema humectante. 

excelente mascarilla rejuvenecedora de Aloe y pétalos de rosa 
Necesitas una cucharada de hojas de Aloe, una cucharada de pétalos de rosa, 2 
cucharadas de flores frescas de manzanilla, 2 cucharadas de hierba San Juan 
(hipérico), una cucharada de flor de tilo y ½ cucharada de hojas de menta verde. 
Mezcla y tritura todos los ingredientes. Aplica una capa fina de crema humectante a tu 
cara y luego aplica la mascarilla por 15 minutos. Lava tu cara con agua tibia y luego 
aplica una crema humectante.

mascarilla de hierbas para piel flácida 
Necesitas una cucharada de hojas de Aloe, una cucharada de hojas de menta verde 
frescas, una cucharada de hierba San Juan (hipérico) fresco y una cucharada de flor 
de caléndula fresca. Tritura todos los ingredientes. Aplica una capa fina de crema 
humectante y luego aplica la mezcla de hierbas por 20 a 25 minutos. Puedes utilizar 
crema de lecha agria o yogurt en vez de la crema humectante. Lava tu cara con agua 
tibia y luego aplica una crema humectante.

mascarilla refrescante para piel cansada 
Mezcla 3 cucharadas de ricota con 3 cucharadas de zumo de Aloe. Aplica la 
mascarilla a tu cara por 20 a 30 minutos. Lava tu cara con agua tibia y luego aplica 
una crema humectante.
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REMEDIOS CASEROS PARA CABELLOREMEDIOS CASEROS PARA CABELLO  

caída de pelo  

Remedio muy f  á  cil 1  : Toma 2 partes de hoja de 
Aloe y 2 partes de vodka. Tritura la hoja y agrega el 
vodka. Frota la mezcla a tu cuero cabelludo antes 
de lavarlo.

Remedio 2: Mezcla 1 parte de zumo de Aloe y 1 
parte de jugo de cebolla. Frota la mezcla a tu cuero 
cabelludo y tapa la cabeza con una toalla ó una 
bufanda por 40 a 60 minutos. Va a oler mal, pero 
después de lavar el pelo el olor a cebolla 
desaparece (deberías usar solo el jugo de cebolla, 
sin la pulpa) y la caída de pelo va a parar y tu pelo 
va a crecer rápidamente. Haga este tratamiento 
varias veces por semana. Vas a tener  buenos 
resultados rápido.

Remedio 3: Mezcla 100 ml de zumo de Aloe fresco 
con 500 ml de vino blanco o tinto seco. Deja reposar por 2 a 3 días y agita 
regularmente. Frota la mezcla a tu cuero cabelludo 30 a 40 minutos antes de lavar el 
pelo.

cabello ralo ó poco abundante 
Remedio 1: Mezcla una yema de huevo crudo con una cucharada de zumo de Aloe, 
una cucharada de miel de abeja con una cucharada de coñac (para pelo normal) ó 
una cucharada de aceite vegetal (para pelo seco). Aplica la mascarilla a tu pelo 10 a 
15 minutos antes de lavarlo.

Remedio 2: Mezcla una cucharita de ajo rallado con una cucharada de zumo de Aloe, 
una cucharada de miel de abeja y un huevo. Aplica la mascarilla a tu pelo antes de 
lavarlo. Cubre tu pelo con una toalla por 20 minutos. Lava tu pelo con tu champú 
usual y enjuaga con extracto de manzanilla o té. Resultados asombroso.
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cabello graso 
Frota zumo de Aloe fresco a tu cuero cabelludo 2 a 3 horas antes de lavar el pelo. 
También ayuda con la caspa y fortifica el cabello.

tratamiento para cabello seco descolorido o cabello dañado por 
el sol u ondulación permanente 

Mezcla una cucharita de zumo de Aloe fresco, una cucharada de miel de abeja y una 
cucharita de aceite de ricino. Frota la mezcla a tu cuero cabelludo 40 minutos antes 
de lavar. Luego lava tu cabello y enjuaga con extracto de manzanilla ó extracto de 
ortiga, luego enjuaga otra vez con agua limpia. Repite el tratamiento 1 a 2 veces por 
semana hasta que obtengas buenos resultados. 
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ÍNDICE DE HIERBAS USADOS EN LOS REMEDIOSÍNDICE DE HIERBAS USADOS EN LOS REMEDIOS  
CASEROS DE ESTE LIBROCASEROS DE ESTE LIBRO  

Semilla de Anís estimula el sistema inmunológico, ayuda al  
sistema digestivo y actúa como expectorante. Semillas de anís 
alivian el dolor de indigestión, cólico, flatulencia y distensión 
abdominal. Desde tiempos antiguos, anís fue usado para soltar 
flema y aliviar las molestias de bronquitis, asma y tos. También 
ayuda para mal aliento.

Ajenjo estimula y revigoriza todo el proceso digestivo, promueve 
la producción de colesterol y bilirrubina. Aplicado en forma tópica, 
ayuda en sanar heridas, ulceraciones de la piel, manchas y 
picaduras de insectos.

Brotes de Abedul tienen propiedades antibacterianas y 
antimicóticos y actividad antitumoral. La corteza de Abedul 
reduce fiebre, desvanece dolor de cabeza, diurético, licua la 
sangre y combate infecciones del tracto urinario. También dicen 
que es una maravilla para aliviar dolores de reumatismo, artritis y 
gota.

Caléndula (comúnmente conocido como margaritas) ha sido 
usado para tratar una variedad de enfermedades de la piel, desde 
ulceraciones hasta eczemas. También alivia úlceras estomacales 
e inflamación. Recientemente científicos han estudiado la 
caléndula por posibles propiedades anticancerosas y antivirales 
que puede poseer.
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Casta  ña de Indias   incrementa la resistencia de las venas, en 
particular mejora el tono de las venas, previniendo de esta 
manera las varices en las piernas y pies, y también reduce 
edema en la parte inferior de la pierna. 

Celidonia mayor es un remedio valioso para el tratamiento tópico 
de verrugas. Ayuda al cáncer, gota, ictericia, enfermedades de la 
piel y úlcera péptica. Muchas veces se asocia con los 
tratamientos de limpieza de hígado y vesícula para las 
enfermedades asociadas directa e indirectamente con el hígado y 
ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares.

Chirivía (Pastinaca Sativa) ha sido asociada de beneficiar las 
funciones de los bronquios y función pulmonar y de esta forma 
puede ser beneficiosa para los que sufren de asma. Es rico en 
beta caroteno, vitamina B1, B3, C, fibra, ácido fólico, potasio, 
fósforo y hierro. Promueve un movimiento intestinal sano.

Diente de le  ó  n   (amargón) es un diurético natural lo cual  
incrementa la producción de orina y de este modo estimula la 
excreción de sales y agua de los riñones, estimula también la 
secreción del jugo gástrico, beneficia la digestión, alivia 
estreñimiento y controla la diarrea.
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Eneldo se usa como aliviador del estómago, de superar el  
insomnio y hasta curar el hipo. Se sabe que tiene propiedades 
reguladores de bacterias y ayuda en neutralizar ciertos tipos de 
carcinógenos.

Escaramujo son ricos en vitamina C, E y K y ayudan en 
prevenir y tratar varias infecciones, especialmente resfríos y 
gripe. Ayuda con moretones, irritaciones de la piel, calambre 
uterino, flujo menstrual abundante, algunas enfermedades de 
pecho, gota, reumatismo, disentería, limpia los riñones y vejiga y 
previene la retención de líquido.

Espino se usa para curar insomnio, prevenir abortos, trastornos 
cardíacos, fortalecer los músculos, prevenir arteriosclerosis, 
angina, acción débil del corazón y para tratar el nerviosismo.
 

Eucalipto actúa como descongestionante, suelta la flema y alivia 
espasmos. Inhalando vapor de eucalipto puede aliviar bronquitis,  
tos y la gripe. Es un súper antibacteriano, antimicótico, antiviral y 
antiséptico las cuales ayudan a mejorar problemas de la piel y 
combaten infecciones de estafilococo y estreptococo. También 
tiene propiedades anti-inflamatorios las cuales alivian dolores 
musculares y articulaciones afectadas por artritis.

Flor de tilo (tilia) ayuda con resfríos, tos, bronquitis,  
enfermedades infecciosas y dolores de cabeza (en particular 
jaqueca), y actúa como diurético (incrementa la producción de 
orina), antiespasmódico (reduce espasmos) y sedativo. 
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Hierba de cola de cabello ayuda en la absorción de calcio en el  
cuerpo, acelera la curación de heridas superficiales y elimina 
grasa de la piel y cabello.

Hierba San Juan (Hipérico) se ha convertido en el suplemento 
herbal más popular mundialmente en el combate de depresiones 
moderadas, tratando la melancolía, controlar el estrés y tratando 
el síndrome de fatiga crónica y ansiedad. También ayuda a 
estómago turbado, insomnio, retención de líquidos y 
hemorroides.

Hoja de moras negras son una fuente natural de antioxidantes 
conocidos durante siglos que calma el estómago. También ayuda 
la diabetes, artritis, gota, dermatitis, enfermedades renales y del 
tracto urinario.

Lila (Syringa) tiene actividad antibacteriana y anti-inflamatoria. 
También tiene un efecto diurético, calma y analgésico. La lila 
ayuda con diabetes, malaria, inflamación renal, asma bronquial,  
diarrea, bronquitis, pulmonía, resfríos, gripe, tuberculosis 
pulmonar, reumatismo, dismenorrea y epilepsia. Fue usado en 
forma tópica para tratar ulceraciones y moretones.
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Manzanilla (camomila) actúa como tónico, anodino, 
antiespasmódico, anti-inflamatorio, antibacteriano, antialérgico y 
sedativo. Mejor conocido como un relajante muscular y 
antiespasmódico.

Menta calma espasmos digestivos, alivia gases, estimula el flujo 
de la bilis, combate bacterias, y actúa como descongestionante.

Milenrama     (Achillea millefolium)   ayuda con hemorragias nasales, 
fiebres, resfríos, dolor de garganta, indigestión, acidez gástrica, 
inflamación, menstruación, dismenorrea, presión arterial alta, 
espasmos musculares, infecciones del tracto urinario y lesiones 
leves.

Ortiga mayor ayuda al cuerpo de eliminar urea y otros 
desperdicios y previene retención de líquidos. Se usa para tratar 
reumatismo, eczema, artritis, gota y anemia. Se dice que levanta 
un cuerpo cansado, reduce la fatiga y también mejora las 
funciones de las tiroides, riñones y de la vesícula biliar. La ortiga 
se considera un remedio antiguo de tratar alergias y problemas 
respiratorios.
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Plantago mayor (llantén) trata llagas y todo tipo de 
enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias como tos y 
bronquitis, enfermedades digestivas como la diarrea, hemorragias 
internas y enfermedades reproductivas. Tiene actividades 
antitumorales, antibacterianas y tiene un efecto analgésico.

Pluma de pr  íncipe   (Helichrysum arenarium) tiene propiedades 
antialérgicos, anti-inflamatorios, astringentes y citofilácticos. 
Tiene cualidades regeneradoras maravillosas ayuda en curar 
cicatriz, acné, dermatitis, estrías, furúnculos y abscesos. Las 
cualidades tonificantes son fenomenales y son usados para 
vigorizar y compactar piel flácida. La medicina folklórica lo ha 
empleado en combatir los estragos del envejecimiento.

Rábano negro ayuda con resfríos, dolor de garganta, infección 
del oído, y gripe. Estimula al hígado para producir bilis para la 
digestión de proteínas y grasas y alivia la tensión sobre los 
tractos de la bilis. También alivia problemas de tiroides.

Raíz Valeriana actúa como aliviador de dolor, antiespasmódico, 
sedativo y carminativo; efectivo para tratar sentimientos 
temporales de ansiedad, nerviosismo e insomnio. También fue de 
ayuda a niños con hiperactividad y con problemas de disciplina.
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Salvia (Salvia officinalis L., Lamiaceae) calma los nervios, 
mejora la digestión y alivia congestión pulmonar y tos, ayuda con 
absceso dental, encías infectadas y ulceraciones en la boca. 
Ayuda en reducir las transpiraciones menopáusicas.

Toronjil (Melissa oficinalis) se usa para tratar a niños con 
fiebre, gripe y resfríos, para aliviar gases, reducir fiebre, y aliviar 
problemas estomacales a causa de sus propiedades 
antibacterianas y antivirales.

Verbena apoya el sistema nervioso y ayuda la estimulación de la 
secreción biliar, de esa manera actúa como un tónico digestivo.

Viburnum previene los abortos, alivia calambres uterinos y 
periodos dolorosos. Es útil en espasmos bronquiales, 
gastrointestinal, genitourinario y músculo esqueléticos. También 
ayuda la función uterina, ayuda a regular el flujo excesivo durante 
periodos menstruales y de menopausia, y ayuda a aliviar el dolor 
posparto, uterino y ovárico. La hierba es también suavemente 
sedativa y ayuda a aliviar muchos trastornos nerviosos.
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SOBRE EL AUTOR SOBRE EL AUTOR 
Mi nombre es Yulia Berry. Me convertí en un investigador de salud 
porque soy alérgica a muchos medicamentos y siempre estoy 
buscando curas alternativas. Probé muchos y encontré que 
realmente funcionan y no causan reacciones alérgicas. Desde 
entonces es mi pasión de coleccionar curas alternativas. Cada 
remedio en mi colección fue probado exitosamente por gente real. 
Una parte de mi colección fue publicada en el sitio web  Great Home 
Remedies. 

Muchos remedios caseros de mi colección son basadas en las habilidades curativos 
del Aloe. Esta planta es muy popular en medicina casera. Muchas personas usan el 
Aloe sin cuestionar COMO funciona, porque recetas fueron transmitidos por sus 
padres y sus abuelos. En septiembre 2007 publique este libro “Aloe – Your Miracle 
Doctor” (Aloe – Tú Doctor Milagroso).
En abril 2008 yo publique otro libro llamado “Pharmacy In Vegetables” (Farmacia en 
Verduras), donde te puedes informar como usar la ciencia detrás de los beneficios de 
salud de las Verduras para mejorar tu salud, atrasar el envejecimiento y curar 
diferentes enfermedades. Contiene más que 140 remedios caseros y de belleza, 
usando simplemente verduras de tu heladera, reconocido por recientes 
investigaciones científicas.
Estoy planeando escribir más libros electrónicos sobre temas interesantes e inusuales 
relacionados con remedios caseros. Espero que vayas a tener una oportunidad de 
leerlos.
Gracias por su amable interés y te deseo salud y éxito,

Yulia Berry
www.GreatHomeRemedies.com
www.Aloe-YourMiracleDoctor.com 
www.Pharmacy-in-Vegetables.com

For support, email me at: mailto: aloe-ebook-support@comcast.net

Page 92 of 93

http://www.Pharmacy-in-Vegetables.com/
http://www.GreatHomeRemedies.com/
mailto:aloe-ebook-support@comcast.net
http://www.Aloe-YourMiracleDoctor.com/
http://www.greathomeremedies.com/
http://www.greathomeremedies.com/
http://www.greathomeremedies.com/
http://www.greathomeremedies.com/


Aloe - Tú Doctor MilagrosoAloe - Tú Doctor Milagroso  

RESOURCESRESOURCES

http://www.iasc.org/ - The International Aloe Science Council is a non-profit 
organization dedicated to serving the needs of the Aloe industry

List Of Aloe Species

Aloe Vera and Handy Herbs – Talking about personal experience using aloe vera. 
There are also many pictures and lots of useful information.

Uses Of Aloe In Questions And Answers  - from RxList – The Internet Drug Index for 
prescription drugs and medications

Herbal Supplements Guide

Aloe Vera Advice – Aloe Vera is a revolutionary approach to an healthy lifestyle. Living 
healthy in the modern world isn't easy. Thats why we sometimes need some advice 
from somebody who "knows". Aloe-Vera-Advice.com is here to give you that advice.

Succulent Plant Site – Information on the cultivation of succulents. Find here free 
information on where succulents are found, the history of their discovery, succulent 
plant cultivation, the diseases and pests associated with succulents and how to treat 
them. 

Aloe Remedies Store –  powered by Amazon.com where you can find all ingredients 
for home remedies published in this book as well as any kinds of aloe products.
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