
Remedios caseros

La man za ni lla se ha usa do me di ci nal men te des de ha ce
mi les de años en Eu ro pa y en ca si to das los paí ses del
mun do. Los sa cer do tes del an ti guo Egip to la con sa gra ron al
dios Sol, ya que la usa ban pa ra ali viar las fie bres, cal mar el
ca lor y combatir los ata ques de ner vios. Hoy se sa be que
es ta flor ci lla blan ca con el cen tro ama ri llo tie ne mu chos
usos. Para hacer una bebida, só lo se les echa agua hir vien -
do a las florcillas y se ta pa la olla por unos 10 mi nu tos. Tam -
bién ven den en los su per mer ca dos, en las far ma cias y en
las pul pe rías, bol si tas de té de man za ni lla, a las que se le
agre ga agua hir vien do.

El té de man za ni lla cal ma los do lo res de es tó ma go y los
có li cos. To mar lo jun to con las co mi das fa ci li ta la di ges tión.
Sir ve pa ra cal mar los ner vios y los do lo res de la mens trua -
ción o re gla. Ade más se usa pa ra cal mar la pi ca zón de las
en cías que cau sa la sa li da de los pri me ros dien tes en los ni -
ños. Pa ra es to se mo ja un al go dón en man za ni lla ti bia y se
dan ma sa jes cir cu la res en las en cías.

Da buen re sul ta do po ner pa ños ti bios con man za ni lla si se
de sea de sin fla mar al gún gol pe o tor ce du ra. Los pa ños ayu -
dan tam bién a que no se en du rez can las ve nas cuan do a la
per so na le tie nen que in yec tar fre cuen te men te me di ca men -
tos en ellas.

LA MANZANILLA: 
los beneficios de una pequeña flor
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