
La canela: 
un remedio con buen sabor y aroma

Remedios caseros

Ca si siem pre se en cuen tra en nues tras co ci nas ya sea en
as ti lla o en pol vo. Ha ce mi les de años, era una de las es pe -
cias más apre cia das por los eu ro peos, que la lle va ban a
sus tie rras des de Asia. Primero lo hi cie ron por mar y lue go
por tie rra. No les im por ta ba el mal tiem po ni las tor men tas
o re co rrer mi les y mi les de ki ló me tros en fren tán do se con
ban di dos y la dro nes. To da esa aven tu ra va lía la pe na, pues
gra cias a la ca ne la, mu chos hi cie ron gran des for tu nas. 

Por su agra da ble aro ma y sa bor, no pue de fal tar en los
ato les, al gu nos pa nes y pas te les, arroz con le che y mu chos
otros pla ti llos. Las be bi das ca lien tes co mo el cho co la te y
ca fé, sa ben aún me jor con un po qui to de ca ne la. 

Se uti li za tam bién pa ra ado bar car nes ya que les da me -
jor sa bor y ade más ayu da a con ser var las por más tiem po. 

Co mo re me dio sir ve:
- Pa ra eli mi nar la aci dez es to ma cal, el vó mi to y com -

ba tir la fal ta de ape ti to: se es pol vo rea un po qui to de ca ne -
la en pol vo so bre los ali men tos.

- Pa ra ba jar el azú car en la san gre y el co les te rol: a
una ta za de le che ti bia o al gún ju go se le agre ga una cu cha -
ra di ta de ca ne la en pol vo. Si se usa en as ti lla, se po ne una
as ti lla gran de ci ta en una ta za con agua hir vien do y se ta pa
por 5 mi nu tos. Se to ma sin azú car una vez al día, des pués
del al muer zo.




