
Remedios caseros

El vi na gre es un lí qui do co no ci do des de mu cho an tes del
na ci mien to de Je su cris to. La pa la bra vi na gre vie ne de la pa -
la bra vi no, que es un li cor que se ha ce fer men tan do las uvas.
Pe ro si el vi no se agria, se trans for ma en vi na gre. También
hoy en día el vinagre se fabrica fer men tan do ju gos o pre pa -
ra dos de otras fru tas o gra nos, y tie ne mu chos usos. Sir ve
co mo con di men to en las co mi das, se usa pa ra lim piar y de -
sin fec tar, y tam bién co mo re me dio. Por ejem plo:

• Pa ra aflo jar las lien dres o hue ve ci llos: des pués de que
se ha usa do al gún re me dio pa ra ma tar los pio jos, al gu nas
lien dres que dan muy pe ga das en el ca be llo. Pa ra qui tar las
fá cil men te, se po ne vi na gre en to da la ca be za y se en vuel ve
en una toa lla du ran te un ra to. Lue go se pei na el ca be llo con
un pei ne de dien tes muy fi nos y se en jua ga.

• Pa ra pe que ñas que ma du ras en la piel: se em pa pa un
al go don ci to con vi na gre y se po ne sua ve men te so bre la que -
ma du ra.

• Con tra la hin cha zón de los pi que tes de in sec tos, pa ra
de sin fec tar pe que ñas he ri das y pa ra com ba tir hon gos de
los pies: se po ne un po qui to de vi na gre di rec ta men te en la
pi ca du ra, en la he ri da o en la par te afec ta da de los pies, dos
o tres ve ces al día.
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