
�(� El ajo lo usaron los pueblos gntig uos, no sólo para darle 
sabor a las comidas, sino tQro1bién para combatir muchos

padecimientos y darle ehergíp al cuerpo. Se dice que los 
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·p·.· .. •: ... ir'o·'·:·· ··,fTI·.: ide_más_ grande. de E� i pto,
hace unos 4 mil 500:i , s,. c;9m1an a¡o mientras traba¡aban
acarreando las inmeñ- . ··:··· \if.gr9.� para la construcción. Tam
bién en la antigua Grecia;·l6sjatletas se tragaban un ajo 
antes de competir en los famg¡,b.s. juegos olímpicos. 

El ajo se ha usado de muc��s man.:ras : para aliviar la tos
y el asma, para controlar l

°:J,���ión m.lta y mejorar la circu- . 
loción de la sangre. Un ajo 9ijHüf ··· ·· t� ativiar el dolor de
oído; y machaca9oyf8V,Uel� .. ,r,:·. :'M e ayuda a CUrar las
quemaduras. TafT)b ién se usc¡<péfra'cí'liviar los problemas de 
lá digestión, com,,;• l

°:
�·:.,�fi\ri�es y otras cosas más. Antes 

del descubrimient.::;,. .. ,.,:.:/•: ..... :.
.
.. �(�Hifl�.� los antibióticos, la sulfa

se usaba para coml5; r:;�i1.S1J.tpdas Tos enfermedades causa-
das por infección. Hoy;jg:f �¡� s�:safoe que en el ajo se en-
cuentra su

.
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El ajo ayuda también 'a&fl:�st -· }ciertas enfermedades del
corazón, pues hace que baj�¡Jt�o.lesterol. El colesterol es una 
grasa que se pega en la� ... v�ha�\y dificulta la circulación de 
la sangre. Pero el des:cúbrimienfé:? .. más importante es que 
parece que el ajo ayug�/� prevenir yl cáncer del estómago. 
En China por ejemplo,' >:¡��J:�i iónxnás productora de ajos, 

:���
n

:: :�:��
0

h��te
e
ndoªJ� ,�:

l

e
e

��:���r:
0

6:���:: 
entre las personas que corhéh mucho ojo, se dan menos ca
sos de cáncer del es:tóma� o. �in embarg o, ningún exceso es 

bueno. Comerse u�o f.°:��f��� ctiios al día puede causar 

graves molestias en l'\�C tié:;··--·:¡¡;:tI 
Muchos males alivi:'9 .i·oj$,<p:éfo la gran esperanza es 

que llegue a ser una ayú8a natural en e·I tratamiento para 
evitar el cáncer de estómago. 
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