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Niños descuajados
Untar al niño con infundia de gallina, desde la cabeza hasta 
los pies, luego se le da a tomar  un bebedizo con granada, 
mastuerzo, hojas de aguacate, romero, mejorana y geranio. 
Cruzar al niño, con una cinta roja como contra para las malas 
influencias.

Culebrilla
Se le pone hierbamora y aguardiente (miche) en la parte afec-
tada y se le reza la siguiente oración: San Pablo puerta que-
rida, un señor tan poderoso, líbranos de la culebra, animal 
tan ponzoñoso. En nombre de Jesús, María y José, en los pies 
cargo una luz y en la mano una santa cruz, que nos libre Dios 
de los bichos ponzoñosos.

Dios te salve Jesús, María y José. Amén.

Mal de Ojo
Calentar aceite de oliva, junto con algunos cogollos de ruda, 
luego agregar una clara de huevo de gallina. Se coloca esta 
preparación en una tela de algodón y se le pone al bebé en 
la barriguita, sosteniendo esto con un fajero y se le deja por 
tres días. Se prepara un bebedizo, poniendo a hervir cogollos 
de ruda, una prenda de oro, manzanilla y albahaca morada. 
Se cuela y se le da a tomar al niño o niña que sufre de este 

mal. Y se reza la siguiente oración: Jesús, María y José. Detente 
ojo, así como se detuvo nuestro Señor Jesucristo en él envuel-
to. Detente ojo, así como se detuvo nuestro Señor Jesucristo, 
cuando lo sacramentaron. Detente ojo, así como se detuvo 
nuestro Señor Jesucristo cuando recibió la santa bendición. 
Detente ojo, así como se detuvo nuestro Señor Jesucristo en 
la calle de la amargura. Detente ojo, así como se detuvo nues-
tro Señor Jesucristo en la noche de la cena. Detente ojo, con 
cuatro evangelios el dulce nombre de Jesús me debes dar esta 
criatura limpia y sana de este mal de ojo. Dominos Deus de-
monios yo veo. Jesús, María y José. Amén

Piel manchada por quemaduras
Aplicar vela de graso (cebo) por las noches, al día siguiente lavar 
con agua tibia, es muy recomendable para la “pañalitis”.

Baño de asiento
Llenar con agua natural una ponchera grande, luego sentarse 
en ella y que el agua le cubra hasta el ombligo por espacio de 
15 a 20min.  Recomendable para desintoxicar el cuerpo y sirve 
para todas las enfermedades.

Dolencias o aire en los oídos
Colocar un cogollo de ruda detrás de la oreja durante varios 
días hasta recuperar la mejoría.

De labio a oído y de generación en generación, desafiando los embates de la 
transculturización, el legado de la tradición oral está vivo y circula en todas 
las clases sociales. Estos remedios se reseñan en el lenguaje con el que nos 
han sido transmitidos por las parteras, curanderas y sanadoras
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