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PENACHO

Enfermedad: Diarrea
Una taza de agua hirviendo para 1
cucharadita de las hojas trituradas, dejar
enfriar
y tomar 2 veces al día.

YUCA
Enfermedad: Diarrea
AGUA DE ARROZ.
Enfermedad: Diarrea
Hervir 3/4 de taza en un litro de agua con canela
hasta que el arroz esté bien cocido, colar y agregar
4 cucharadas de azúcar y 1/3 de una pizca de sal
(repone los minerales que se pierden)
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Hacer un refresco con el almidón y limón,
4 cucharadas por litro (endulzar y tomar
de 6 a 8 vasos al día).

CANELA
Enfermedad: vómitos
Hacer infusión y tomar 1/2 taza
veces al día.

ALBAHACA

4

Esperanzita y Remedios recomiendan a todos
los niños y niñas de las comunidades. que
tengan cuidado con su salud para poder
convhtir con las inundaciones felices y
tranquilos. durante muuuuuchos años...

Enfermedad: vómitos
Hacer una infusión de albahaca, 4 cucharadas para 112 litro de agua.
Tomar 1/2 taza de esta infusión 4 veces al día, endulzado con miel.
Todos éstos que les hemos explicado son los remedios que la mamá

de Esperanzita usa en su comunidad para velar por la salud de sus
hijos. .Ellay las otras mujeres tienen un rol muy importante en la
mitigaciónde los efectos que las inundacionesnos traen cada año en
el Beni.
En esta cartilla quedan documentadas muchas de las medidas que
están al alcance de la mano para cuidar nuestra salud. Sin embargo
es necesario tener en cuenta que cuando la enfermedad persista es
siempre necesario acudir a un médico.
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YMÁS...

EL

,

Este es el botiquín de primeros auxilios que
Remedios ha conseguido reunir y tener siempre
en casa, lejos del alcance de Esperanzita y los
demás pequeños:

BOTIQuíN
. Agua oxigenada
. Alcohol
. Algodón
. Amoniaco
. Curitas
. Baja lenguas
. Tijeras

. Pinzas
. Hilo para saturar y agujas
. Jeringas de 5 y 10 mm
. Mentholato o mercurio cromo
. Ungüento para quemaduras
. Tabletas para el dolor
. Termómetros

. Esparadrapo

y gasa
. Vendas elásticas
. Antiespasmódicos
. Antiinfecciosos
. Antidiarreicos

. Desinfectantes
16
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