
LOS  PARÁSITOS…

Cuando pensar que alguien tiene 
parásitos:

• Cuando las veo en el popó.
• Cuando hay picazón en la cola.
• Cuando un niño no crece bien o un 

adulto esta débil.
• Cuando hay anemia.



LOS  PARÁSITOS…
• Las lombrices pueden ser la causa de 

debilidad, enflaquecimiento y anemia. 

• Otras veces pueden producir picazón, 
enrojecimiento de la piel, dolor de barriga, 
tos. 

• No suelen ser graves, pero la debilidad, la 
pérdida de peso y la anemia hacen que 
las personas no se sientan bien y se 
pesquen otras enfermedades conmayor 
facilidad.



LOS  PARÁSITOS…

• En los niños pequeños si puede ser un 
problema mayor.
– Ya que a los niños les falta aún 

desarrollarse (en especial su cerebro).

– El bajo peso y la anemia hacen que su 
crecimiento resulte más lento y con 
problemas. 

– Que no sea todo lo inteligente que podría 
haber sido.



LOS  PARÁSITOS…

• Otro aspecto que se afecta mucho es 

el crecimiento corporal.

– Quedando con menor estatura y menos 

músculos, por lo que cuando sea 

grande no tendrá la fuerza que podría 

haber tenido. 



LOS  PARÁSITOS…

•Las lombrices suelen poner miles de 

huevos continuamente, por lo que para 

hacer un buen tratamiento es necesario 

repetir el remedio siete días  despues, 

cuando nacen los últimos huevecillos.

•Toda la familia esta enferma.

•Hay que tratan todos y si no, la 

enfermedad reaparecerá.



• Un hombre que 
tiene diarrea o 
lombrices va a 
la orilla.
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• Se la come un puerco, embarrando el 
hocico las patas.



• Luego el puerco se mete a una 
casa.



• En la casa, un niño esta jugando en 
el suelo por donde anda el puerco. 

• Así que también el niño se empuerca 
con la suciedad del hombre enfermo.



• Al rato el 
niño llora 
y la 
madre lo 
recoge.



• Luego la madre hace tortillas, 
olvidando de lavarse las manos.



• Pone las tortillas en la mesa y toda la 
familia se las come.



• Como resultado, toda la familia se 
enferma con diarrea o lombrices.



¿QUÉ  PUEDO  HACER?

• Los preparados naturales será 

necesario darlos con un purgante 

suave como la leche de magnesia, 

para ayudarlos. 



¿QUÉ  PUEDO  HACER?

• Deben hacer el tratamiento todos los 

que viven en una misma casa. 

• Debe prolongarse el tiempo de 

tratamiento y que luego deberán 

cuidar mucho la higiene para no 

volver a contagiarse.



EL  AJO: 

• Pique o machaque cuatro dientes de ajo y 

mézclelos con un vaso de líquido (agua, 

jugo o leche). 

• Tome un vaso al día durante tres semanas. 

• Tome una vez a la semana una cuchara 

sopera de leche de magnesia u otro 

purgante suave.



EL  AJO: 

• También es posible hacer un enema 

(lavativa) con agua tibia y el 

preparado de ajo, y en este caso no 

tendrá que utilizar un purgante, pero 

esto no se puede hacer si hay diarrea 

o dolor de panza.



CALABAZA:

• Debe complementarse el tratamiento con 
el uso de algún laxante. (por ejemplo el 
aceite de ricino.)

• Semillas 50 g por día de semillas sin 
cáscara o bien 200 g de pipas sin pelar. 

• Mezclarse con miel o bien hacer leche de 
pepitas de calabaza con ellas. 

• Se debe de tomar en ayunas por las 
mañanas. 



PAPAYA:

• Junte 3 ó 4 cucharaditas de la leche que 

sale al rallar el caño de la mata o la fruta 

verde.

• Mézclelo con una cantidad igual de azúcar 

o miel disuelta en agua caliente. 

• Tome esta mezcla con un laxante y repítala 

a la semana.


