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ES PI NA CA
(Spi na cia ole ra cea).

Las es pi na cas
son un mag ní fi co
ali men to, ri co en vi -
ta mi nas y mi ne ra -
les, y ade más pue -
den ser úti les pa ra
com ba tir al gu nas
do len cias. 

Por el hie rro que
con tie nen, son un
buen re me dio pa ra
las per so nas que se es tán re po nien do de al gu na en fer me dad
o pa de cen de ane mia. Pe ro pa ra que el cuer po pue da apro -
ve char me jor ese hie rro, es bue no agre gar le unas go ti tas de
ju go de li món o to mar se un va so de ju go de na ran ja a la ho -
ra de co mér se las, ya que el áci do ayu da a sol tar el hie rro que
tie nen las es pi na cas.

Tam bién son bue nas pa ra ali viar los pro ble mas de es tre ñi -
mien to y nor ma li zar la di ges tión, y es to es to da vía me jor si se
co men cru das en en sa la da. 

Pa ra las per so nas que pa de cen de ner vio sis mo o que se
eno jan fá cil men te, es bue no que las co man fre cuen te men te
ya que son un buen tó ni co pa ra el sis te ma ner vio so y les ayu -
da rán a tran qui li zar se. 

Pa ra las mu je res em ba ra za das es muy be ne fi cio sa. Las
es pi na cas con tie nen áci do fó li co, que es una vi ta mi na que
ayu da a pre ve nir de fec tos en el ce re bro y la mé du la es pi nal
del ni ño cuan do se es tá for man do.

Remedios
Caseros
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CA FÉ (Cof fea ara bi ca).
Al gu nas per so nas sa ben con

an ti ci pa ción que les va a dar mi -
gra ña o ja que ca. Sien ten cier tos
sín to mas, co mo por ejem plo, ven
una es pe cie de pun ti tos de luz, o
co mo que se les nu bla la vis ta o
les da náu seas. Cuan do esos pri -
me ros sín to mas apa re cen, a mu -
chas per so nas les ha da do buen
re sul ta do to mar se una ta za de ca -
fé ne gro fuer te, car ga do o tin to. De
esa for ma evi tan que les dé ese
do lor tan tre men do de ca be za.

MAN ZA NA (Pi rus ma lus).
La man za na es una fru ta muy apre cia da por su agra da ble

sa bor, y ade más de ser ali men ti cia, se pue de uti li zar co mo
re me dio ca se ro.

Pa ra com ba tir el in som nio o la fal ta de sue ño, da buen re -
sul ta do co mer se una man za na por las no ches.

Si se co me una man za na
sin pe lar dia ria men te, ayu da a
com ba tir el es tre ñi mien to.

Tam bién las man za nas sin
cás ca ra re sul tan muy úti les
pa  ra cual quier ti po de dia rrea,
pues ayu dan a lim piar los in -
tes ti nos de las sus tan cias da -
ñi nas que pro du cen el mal de
es tó ma go. Ade más ayu dan a
eli mi nar los ga ses es to ma ca -
les y ali vian el do lor de los re -
tor ci jo nes. Por eso tam bién se
re co mien dan cuan do la per -
so na pa de ce de co li tis.




