
El jen gi bre es un con di men to muy apre cia do en to do el
mun do des de ha ce mi les de años. Tam bién se ha uti li za do
por sus pro pie da des me di ci na les.

Lo que se usa son sus ta llos grue sos y nu do sos que cre -
cen de ba jo de la tie rra. Esos ta llos son co no ci dos co mún -
men te co mo “raíz de jen gi bre”. Co mo con di men to hay que
uti li zar lo en po qui tas can ti da des, pues su sa bor es fuer te,
al go pi can te y con un aro ma muy es pe cial. Se uti li za pa ra
ha cer sal sas, so pas, ado bar car nes, y tam bién pa ra ha cer
ga lle tas y pos tres. Al gu nos de sus re me dios son:

Con tra la ar tri tis e in fla ma cio nes mus cu la res, la gri pe y
las náu seas pro vo ca das por la qui mio te ra pia: se ras pa
una cu cha ra di ta de raíz de jen gi bre, y se po ne en una ta za de
agua re cién her vi da. Se ta pa y se de ja re po sar unos 10 mi nu -
tos. Se acon se ja to mar 2 ta zas al día por unos sie te días.

Con tra la tos: Se pre pa ra de la mis ma for ma que el re me -
dio con tra la ar tri tis y se to ma igual, só lo que se en dul za con
una cu cha ra da de miel de abe jas y se le agre ga el ju go de
me dio li món áci do.

Pro ble mas cir cu la to rios de las pier nas y vá ri ces, pa ra
au men tar el ape ti to y ac ti var la di ges tión: Se ras pa una
cu cha ra di ta de la raíz y se re vuel ve en la en sa la da. Da me -
jor re sul ta do si se le agre ga ajo y ce bo lla. Se le pue de agre -
gar a la en sa la da 2 ve ces por se ma na.

La “raíz de jen gi bre” hay que pe lar la y no se de be po ner a her vir pues pier de
sus pro pie da des me di ci na les.

EL JENGIBRE
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