
                  VALERIANA  
Un buen  relajante natural contra el estrés y más… 

 

   Un poco de historia. El nombre de 

valeriana viene del latín, valere, que 

significa “estar bien”. (Una despedi-

da en latín es “Vale” o “Valete” que 

te vaya bien… Estés bien) 

  La Valeriana ha sido utilizada co-

mo hierba medicinal desde la anti-

gua Grecia. Hipócrates describió sus 

propiedades y Galeno la prescribió 

como remedio para combatir el in-

somnio. El médico griego Dioscórides la llamó fu. (fuchi) 

por su desagradable olor. En la Suecia medieval, a veces se 

colocaba en la ropa de boda del novio para evitar la 

“envidia” de los elfos. También en la edad Media se em-

pleaba contra la epilepsia y se podía encontrar en todos los 

monasterios y palacios de Europa, en el botiquín de las im-

portantes hierbas medicinales. 

 Nombres.- El nombre científico de la Valeriana es Vale-

riana officinalis. En inglés se llama valerian y all hell; en 

francés valeriane officinale; en italiano y en portugués se la 

llama igual que en español, aunque en portugués también le 

dicen erva-dos-gatos. 

  Es una planta que goza de gran prestigio medicinal como 

uno de los mejores sedantes y relajantes naturales que no 

produce adicción. Puede cultivarse con fines ornamentales, 

y en otras épocas se utilizó también como cosmético. 

   La valeriana pertenece a la familia de las valerianáceas. 

Es una planta perenne que puede medir entre 20 y 120 cm 

de altura. Su tallo es recto, totalmente hueco, y se ramifica 

en el extremo superior. Sus hojas son opuestas, divididas 

en segmentos con forma de lanza, con bordes dentados con 

pilosidad en la superficie inferior. Produce pequeñas flores 

de color blanco-rosáceo, que se agrupan en umbelas termi-

nales- y frutos secos (aquenios) con penachos. Su rizoma 

es amarillo y cónico, y de él se desprenden gran número de 

raíces fibrosas de olor bastante desagradable. Con fines 

medicinales se utilizan el rizoma y las raíces, tanto frescos 

como secos.  

  Modo de cultivarse.- Aunque existen muchas variedades 

de valeriana, sólo la especie tipo officinalis posee virtudes 

terapéuticas. Crece de manera silvestre en condiciones y 

terrenos húmedos. Se multiplica por división de las raíces, 

pero también puede plantarse con semillas en la primavera. 

Es mejor la tierra negra y abonada. Las semillas tardan mu-

cho en germinar y sólo prenden el 50%. Si se cultiva más 

de una planta, debe dejarse buena distancia entre ellas. La 

mejor orientación es que reciban el sol en la mañana. Es 

común que no produzca flores en el primer año. Las raíces 

y rizomas se extraen a partir del segundo año, en otoño, 

antes de la floración. Se deben de conservar en recipientes 

cerrados y en lugares frescos.  

  Sus propiedades.- Considerada uno de los mejores sedan-

tes y relajantes naturales: alivia la ansiedad y ayuda a bajar 

la tensión arterial. Es indicada entonces para situaciones 

nerviosas y tensionantes, insomnio, jaqueca y dolor de ca-

beza. Además, alivia los espasmos musculares y ha sido 

muy empleada en casos de epilepsia, además de ser reco-

mendable en periodos menstruales. Se considera también 

que tiene propiedades vermífugas, es decir, que actúa como 

expulsora de las lombrices intestinales. 

Externamente se la usa para la curación de llagas y heridas.  

USOS Y PREPARACIÓN.-  Infusión contra el agota-

miento nervioso:  picar y mezclar 50 g de raíces de valeria-

na, 50 g de hojas de menta, 50 g de hojas de naranjo, 30 g 
de flores de tilo y 40 g de flores de manzanilla. Hervir una 

taza de agua caliente y verter una cucharadita de la mezcla 

de yerbas. Filtrar, endulzar con miel y beber caliente. Pue-

de repetirse la dosis durante el día. 

   

Pensar es verbo activo, lo que significa que si se piensa, se pien-

sa algo; si te preguntan “¿qué estás pesando?” no puedes con-

testar “nada”, debes de contestar “no estoy pensando”, porque si 

piensas, a fortiori... que en latín se dice a producto de gallina, 

tienes que estar pensando algo. Si te ven pensativo es porque 

estás absorto, meditando en alguna cosa, embelesado en alguna 

idea o pensamiento..., si no estás haciendo eso y estás con la vis-

ta vaga es que estás ido de la mente... “lelo”... con calma y verás 

que tengo razón... 

  Pensar viene del latín pensare, que significa pesar, estimar, 

hacer juicio, imaginar, considerar o discurrir. También se dice 

reflexionar como una forma de pensar, examinar con cuidado 

alguna cosa para formar un dictamen. 

  El pensar es cosa seria, al grado de que unos tienen miedo de 

que la gente piense y otros tenemos miedo de pensar... y nadie 

piensa...    Alguna vez te dije que deberíamos de pensar lo bello, 

lo bueno, lo verdadero, pero también te dije, y no hiciste caso, 

que era importante dejar de tener miedo. El miedo es la causa de 

muchos... casi de todos los daños que sufrimos como individuos 

y como sociedad.  

  Si te digo que la gente tiene miedo pensar, no me la vas a creer, 

pero es cierto y voy a ver si logro convencerte... de que pierdas 

el miedo. 

  El miedo es una emoción primaria, la más antigua de la huma-

nidad, la traemos desde que éramos animales y los animales bien 

que sienten el miedo. Es la aversión al peligro real o imaginario, 

presente o futuro; es el temor al riesgo a la amenaza, al cambio... 

y hasta miedo al miedo.  ¿Pero miedo a pensar? ¿Por qué? Por 

un lado porque aquellos a los que nos les conviene que la gente 

piense nos han infundido miedo a pensar. De la misma manera 

que nos enseñaron a tenerle miedo al diablo y miedo a Dios... 

¿dime si no es una bonita tarugada tenerle miedo a Dios? ¿Pos 

qué acaso es un monstruo para que le tengamos miedo? Para eso 

se nos dijo hace años que la palabra de dios no cualquiera la 

podría entender... ¿Pos de qué dios me estás hablando que no se 

sabe comunicar con sus creaturas?, pero en eso no hay que pen-

sar... 

... ¿Ya más o menos vas agarrando la honda del porqué no quie-

ren que piense la gente?  Si las ovejas piensan, problemas para el 

pastor, si los obreros piensan problemas para el patrón, si... Pen-

sar es entrar por un camino que no sabes a dónde te va a llevar, 

pero que te va a llevar a alguna parte, te va a sacar de tu pasivis-

mo, de tu inercia, y el pensar casi siempre te va a llevar a com-

prometerte con lo que el pensar te va descubriendo, y muchos le 

tienen miedo al compromiso, de la misma manera que muchos 

tienen miedo hacer que la gente piense, miedo a promover el 

pensamiento,  porque es bien claro en la historia que el que se 

mete de redentor sale crucificado...  no falla.  

  Sócrates (470-399 aC) empezó a 

enseñar a la gente a pensar. Su 

método era sencillo, mayéutica le 

llamaban, que quiere decir ayudar 

a dar a luz y consistía en hacer 

preguntas a la gente; pregunta tras 

pregunta, tras pregunta y la gente 

sola con sus respuestas iba descu-

briendo la verdad, la luz. Y por 

supuesto, que la verdad que des-

cubrían no era lo que vivían, y se 

daban cuenta que las instituciones 

que gobernaban su vivir no esta-

ban fundadas en verdades, sino en 

mentiras y simplemente, las insti-

tuciones acusaron a Sócrates de envenenar a la juventud con ide-

as contrarias a... las “sacras” instituciones y a los dioses y le die-

ron matarile... por vía del envenenamiento con cicuta que es una 

planta de la que algún día hablaremos aquí en el Aviso en plan-

tas medicinales, (muy buena medicina para matar el pensamiento... ). 

Sus amigos querían que escapara, pero él aceptó la muerte para 

que quedara constancia en la historia de la injusticia de la menti-

ra y de que había que luchar hasta la muerte por la verdad...  
 

Quita la mano de ahí que me estás 

quemando. Yo no enseñé esas 

mañas 



       Muchos aprendieron la lección y se 

callaron la boca y muchos dejaron de 

pensar y muchos dejaron de enseñar y los 

que enseñaron se cuidaron de darle su 

lugar y respetar a las instituciones y a los 

poderosos, aunque fueran contra la ver-

dad... Pero ha habido muchos a lo largo 

de la historia de la humanidad que han 

mantenido la lucha, que han tenido el va-

lor, es muy mentado un tal Jesús de Na-

zaret que se puso contra la religión esta-

blecida. Éste no hacía muchas preguntas, 

enseñó con ejemplos, con parábolas. La 

gente de su tiempo era menos filosófica 

que en los tiempos del chato Sócrates. 

Jesús fue más directo contra las institu-

ciones, llamó hipócrita, sepulcros blan-

queados a los sumos sacerdotes de la reli-

gión, por eso no llegó a viejo, como 

Sócrates, se lo escabecharon más pronto.  

  Y por eso la gente le tiene miedo a la 

cicuta y a la crucifixión; por eso la gente 

le tiene miedo a pensar, por eso le tene-

mos miedo a descubrir la verdad, porque 

la verdad compromete... Por eso hasta los 

filósofos se han ido acabando, hoy la ju-

ventud no recibe la sabiduría de sabios 

como Sócrates, ni de maestros como 

Jesús el Nazareno, sino de raperos 

y rocanroleros, esos son sus maestros... y 

yo, que cargo con el peso de orientar y 

guiar a las multitudes lectoras de El Avi-

so... (¡Ándale sonso para que te acruci-

fixen o acicuten!)   

  ¿Será que los grandes maestros no eran 

tan grandes y sus grandes enseñanzas no 

alcanzaron a convencer a las masas, o 

será que las enseñanzas de los grandes no 

se trasmitieron nunca a las masas? Será la 

aurora, será el sereno, pero necesitamos 

pensar, reflexionar, para salir del atolla-

dero en que nos hemos metido... y a ver 

si puede florecer el pensamiento en el 

poco cerebro que nos ha dejado el 

“lavado” que nos han hecho los Medios... 

los principios y los fines.... 

   Salud y saludos... licvidriera@aol.com    

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

 

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S  

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S  

Cualquier problema con su computadora 

 ellos se lo solucionan. Y hasta se puede 

 dar el caso que usted ni sepa que tiene  

problemas. Conviene que la lleve a que  

la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN, JA-

LISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su clien-

tela de San Julián. Claro que hay más dentistas 

en el pueblo y me aseguran que muchos son 

muy buenos, lo cual no dudo, lo creo, pero son 

mis amigos y no les tengo miedo, pero del Dr. 

Ángel Cano tengo que hablar bien, porque ya 

me tumbó los dientes y le tengo miedo…. Es 

decir, que lo conozco en su trabajo. Es todo un 

profesional, que no sólo estudió mucho, sino 

que se mantiene muy al tanto de los avances de 

la tecnología en su campo de la odontología y es 

al único que puedo recomendar por experiencia 

personal.   

     Se llama ANGEL CANO MARAVER. 
Está frente al asilo de ancianos, pero todavía no lo 

dejan entrar...porque son muchos los pacientes que lo 

buscan y requieren sus servicios. ¡Muy bueno!!!  

 El Licenciado Vidriera lo recomienda.    

Infusión para la jaqueca: hervir un litro 

de agua y preparar una infusión con 20 g 

de valeriana, 35 g de diente de león, 10 g 

de hojas de limón y 10 g de menta. Filtrar 

y beber tres tazas diarias, natural o endul-

zada.  

Decocción sedante y contra el insom-

nio: hervir 8 g de raíces frescas de vale-

riana en una taza de agua. Filtrar y beber 

por la noche antes de acostarse, natural o 

endulzada.  

  Infusión general: picar y mezclar 120 g 

de raíces de valeriana y 20 g de raíces de 

genciana. Hervir una taza de agua, verter 

una cucharada de esta mezcla y dejar en 

reposo durante media hora. Beber la mi-

tad por la mañana y el resto por la noche 

antes de acostarse. 

Decocción de uso externo: Colocar en 

un litro de agua, 80 g de raíces de vale-

riana. Calentar hasta que hierva. Filtrar y 

utilizar el líquido tibio en contusiones, 

llagas y heridas. 

  Decocción para cólicos y dolores in-

testinales: hervir 30 g de valeriana en ¼ 

de litro de agua, durante un minuto. Dejar 

10 minutos en reposo. Filtrar y emplear 

el líquido en forma de lavativa.  

Cápsulas: picar raíces secas de valeriana 

hasta reducirlas a polvo. Rellenar cápsu-

las de 500 mg, compradas en droguerías. 

Pueden tomarse 2 durante el día para cal-

mar el estrés y la ansiedad, o una o dos a 

la noche contra el insomnio. Se utilizan 

también contra la epilepsia. 

    Baños: la decocción de uso externo 

también puede utilizarse para agregar al 

agua en baños de inmersión, con efecto 

sedante y fortificante.  

   Tisana.- Se prepara con la raíz fresca, 

machacando media onza y dejándola en 

agua un día. 

   Se pueden tomar hasta 2 vasos diarios, 

previamente colada, al natural o endulza-

da. 

 Vino de valeriana.- 150 g de raíces de 

valeriana, bien machacadas y lavadas, se 

añaden a 1 litro de vino de Jerez.  Se re-

mueve a diario durante 15 días y después 

se filtra. Se pueden tomar 2 ó 3 copitas al 

día. 
    Efectos secundarios.- En grandes dosis 

podría ocasionar efectos como: •Dolor de 

cabeza . Excitabilidad  • Intranquili-

dad •Lentitud en los movimientos matinales. 

 Advertencias.-•No maneje u opere maqui-

narias peligro-

sas después de 

tomar Valeria-

na. •Disminuya 

la dosis en for-

ma gradual du-

rante unas dos 

semanas antes 

de dejar de to-

marla comple-

tamente  • Du-

rante el emba-

razo o la lactan-

cia evite su 

uso •Deje de 

tomar Valeria-

na por lo menos 
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