
ARBOL DE CIRIAN O 

CUATECOMATE

El jugo caliente del fruto sirve para problemas de la piel, 
contra la caída del cabello y edemas (hinchazón blanda 
en partes del cuerpo como consecuencia de la 
acumulación de líquidos).



á

Para cicatrizar magulladuras y quemaduras, se 

machaca la pulpa y se aplica como cataplasma. 

También sirve contra la diarrea, disentería, 

indigestión, úlceras, enfermedades del riñón, 

várices, dolor de oído, insomnio y susto.

el jarabe natural para aliviar las afecciones 

pectorales tales como bronquitis crónica, asma 

y dilatación de los bronquios con expectoración 

mucosa; disentería amebiana, diarreas crónicas 

y algunas infecciones del hígado





Árbol de cirián





Es árbol de la familia de las bignoniáceas. La especie 

es conocida con el nombre de huaje cirial en 

Centroamérica, como morro y en algunas áreas es 

conocido como jícaro o tecomate llamados "árboles de 

calabazas”



la infusión de las hojas 

como astringente para la 

diarrea .

La pulpa del fruto se usa 
contra asma, bronquitis, 
para fortalecer los 
pulmones, para golpes 
internos y para curar 
heridas. De esta forma 
mi mamá utiliza la pulpa 
revuelta con miel para 
atender padecimientos 
de tos.



Las enfermedades para las que ayuda 

el cuatecomate son bastantes, desde 

un simple catarro hasta una fuerte 

bronquitis.



Las enfermedades para las que ayuda el 

cuatecomate son bastantes SE DESCRIBEN, desde 

un simple catarro hasta una fuerte bronquitis.



Alivia infecciones respiratorias como tos.

Ayuda a combatir el asma.

Calma la bronquitis.

ayuda a combatir la anemia.

Cura el catarro.

Alivia la tuberculosis pulmonar.

Alivia y ayuda a disminuir los dolores de pecho.

El cuatecomate como planta medicinal también sirve 

sanar la rinofaringitis o resfriado común.



para la tos 

Se saca la pulpa, la 
despedazas con cuchillo si 
esta dura y la pones en un 
frasco de vidrio con vino de 
jerez por 12 horas. Y se toma 
una cucharada tres a cuatro 
veces al día
Se recomienda para combatir 
ASMA Y BRONQUITIS para 
fortalecer los pulmones.

Se llena de mezcal y se 

deja en reposo durante 

dos días. Después se le da 

a la persona enferma un 

vaso tequilero tres veces 

al día. Para esto cada vez 

que se le vacíe el mezcal 

se tiene que rellenar.



•Ayuda a la expulsión de las flemas.

•Ayuda a disminuir y aliviar la diarrea.

•Combate la disentería (inflamación y ulceración

del intestino grueso).

•Mejora la indigestión.

•Atenúa la aparición de várices.

•Disminuye el dolor de oído.

•Disminuye la presencia de insomnio.

•Calma el estrés o tensión por las impresiones o

sustos.

•Ayuda y desinflama las dolencias por golpes

internos.

•Permite que los riesgos de aborto disminuyan.



Artesanías con el fruto seco del cirián


