
LA CEBOLLA

Remedios caseros

No se sa be des de cuán do la ce bo lla acom pa ña la hu ma -
ni dad. Ya en la Bi blia se ha bla de la ce bo lla. Tam bién fue
uti li za da co mo ali men to en Egip to unos 3 mil años an tes del
na ci mien to de Je su cris to.

 Los pue blos an ti guos la uti li za ban pa ra cu rar más de una
do len cia. Y es muy pro ba ble que tam bién uti li za ran su cás -
ca ra pa ra te ñir las fi bras con que ha cían sus te ji dos. Ac tual -
men te en mu chos paí ses los ar te sa nos es tán vol vién do la a
uti li zar pa ra ha cer sus tin tes na tu ra les.

 La ce bo lla tie ne pro pie da des an ti bió ti cas o sea, que con -
tie ne sus tan cias que no per mi ten que los mi cro bios se de sa -
rro llen y mul ti pli quen. Por eso, su ju go se usa pa ra cu rar he -
ri das, úl ce ras e in fla ma cio nes en la piel. Se ra lla una ce bo -
lla me dia na. Se en vuel ve la ra lla du ra en un pe da zo de te la
ra la y bien lim pia. Es to se po ne so bre la he ri da, pro cu ran do
que se man ten ga hú me da por el ju go. Y co lo cán do la en re -
ba na das so bre una he ri da san gran te, se lo gra con tro lar la
he mo rra gia.

 A las per so nas que pa de cen de gas tri tis, co li tis ner vio sa,
in fla ma ción de es tó ma go o de mu chos ga ses, se re co mien -
da que la co man cru da en la en sa la da. Tam bién da muy bue -
nos re sul ta dos pa ra com ba tir el as ma y la bron qui tis. Se pi -
can 2 ce bo llas y se po nen en un fras co. Se agre gan 2 ta zas
de miel de abe ja. Se cie rra y se de ja re po sar du ran te 12
ho ras. Lue go se to ma 1 cu cha ra di ta del ja ra be me dia ho ra
des pués de ca da co mi da y 1 an tes de acos tar se.
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