
108

LA LI NA ZA
La li na za son las se mi lli tas de la plan ta que se

lla ma li no (Li num usi ta tis si mun). Es una plan ta
de cli mas fríos y se cul ti va en mu chos paí ses
del mun do.

Las se mi llas tie nen for ma apla na da. Son pe -
que ñas y bri llan tes, de co lor ca fé. Con tie nen sus -
tan cias que son muy be ne fi cio sas pa ra la sa lud.
Por eso re co mien dan mo ler o li cuar las se mi llas
y re vol ver 2 cu cha ra das so pe ras de ese pol vo en
el ju go de cual quier fru ta o sólo en agua.

To man do ese re me dio dia ria men te, ayu da a
dis mi nuir el co les te rol en la san gre. Evi ta la for -
ma ción de tu mo res. Ayu da a las per so nas que
pa de cen lu pus. Con tri bu ye a ba jar la pre sión de
la san gre y re du ce la po si bi li dad de que se for -

men coá gu los san guí neos. Ayu da a dis mi nuir los ma les ta res
cau sa dos por la me no pau sia y me jo ra la piel. Tam bién es re -
co men da ble pa ra las per so nas dia bé ti cas pues con tri bu ye a
nor ma li zar el ni vel de azú car que hay en la san gre. Ade más,
es un la xan te sua ve y ayu da a la di ges tión.

LA CE BA DA (Hor deum vul ga re)
La ce ba da es un ce real que se da

muy bien en lu ga res de cli ma frío,
se co y so lea do.

Es muy buen tó ni co, ayu da a la
di ges tión de los ali men tos, ac ti va el
hí ga do, cal ma los ner vios, y con tro -
la las dia rreas. Tam bién ayu da a
que la per so na ori ne más y es ti mu -
la el co ra zón. Es ri ca en cal cio, po -
ta sio y fós fo ro. El agua de ce ba da
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se pre pa ra po nien do a co ci nar unas 5 cu cha ra das de ce ba -
da en 3 ta zas de agua has ta que las se mi llas que den bien
re ven ta das, te nien do el cui da do de que el co ci mien to no se
se que y que siem pre ten ga bas tan te agua. Lue go se cue la y
se en dul za el agua. Tam bién se pue de li cuar la ce ba da jun to
con el agua don de se co ci nó. 

Pa ra los ni ños pe que ños con irritación o costras en la piel,
da muy buen re sul ta do que coman un pu ré de ce ba da y
ave na, una vez al día.

CHI LE, PI MIEN TO o CHIL -
TO MA (Cap si cum an nuun)

El chi le es ori gi na rio de
Cen troa mé ri ca y Mé xi co.
Aquí en nues tras tie rras se
da muy bien en cli mas ca -
lien tes y hú me dos.

El chi le dul ce y las va rie -
da des de chi les pi can tes,
es ti mu lan el ape ti to, y sir -
ven pa ra pre ve nir el reu ma -
tis mo y la ar tri tis. Con tie -
nen más can ti dad de vi ta -
mi na C que el li món y la na -

ran ja. Es ta vi ta mi na es muy be ne fi cio sa ya que en tre otras
co sas ayu da a pro te ger y re cons truir te ji dos del cuer po.

Pe ro tam bién, el chi le sir ve pa ra cal mar el do lor pro du ci -
do por la neu ral gia o sea, la in fla ma ción de un ner vio, el
reu ma tis mo y la ar tri tis. El re me dio se ha ce ma cha can do
muy bien un chi le dul ce o dos con unas 2 cu cha ra das de
sal. Cuan do es to es tá bien re vuel to, se le agre ga un po qui -
to de agua ti bia pa ra for mar una pas ta. Lue go se po ne en
un tra po o en una ga sa y se co lo ca en el lu gar don de se tie -
ne el do lor du ran te más o me nos 1 ho ra. Es pre fe ri ble no
usar es ta ca ta plas ma en la ca ra pues hay que evi tar el con -
tac to con los ojos.




