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Doña Juanita y el Orégano

Remedios caseros

El otro día es ta ba en el co rre dor de mi ca sa con unas
ami gas y em pe za mos a re cor dar a do ña Jua ni ta. Sí, la que
ayu da ba a to dos cuan do al guien es ta ba con al gu na do len cia.
Ha bía que ver la con su de lan tal co mo un co pi to de al go dón
de lim pio.

Una vez, yo mis ma tu ve que ir co rrien do don de ella. Mi her -
ma ni to es ta ba con mu cha tos y no te nía mos me di ci na. To qué
la puer ta y le con té. Me di jo que me es pe ra ra. Bien en ro lla -
di to en un pa pel de pan, me dio el re me dio, y me di jo:

–Dí ga le a su ma má que aquí le man do, que es oré ga no.
Es muy bue no pa ra qui tar la tos y los res fríos. Pa ra pre pa -
rar lo, tie ne que pi car una cu cha ra di ta de ho jas y po ner las
en una ta za de agua hir vien do. Lue go que ta pe la ta za, se
es pe re unos diez mi nu tos y se la dé a su her ma ni to. Pue de
agre gar le me dia cu cha ra di ta de miel de abe ja, pa ra que se
la to me ti bie ci ta y ten ga buen gus to. Y que si tie ne tam bién
do lor de gar gan ta, que ha ga gár ga ras con el mis mo re me -
dio, pe ro sin miel.

Mis ami gas y yo to da vía usa mos
el oré ga no. Pe ro tam bién usa mos
la mis ma re ce ta pa ra eli mi nar los
ga ses in tes ti na les, pues ayu da a la
di ges tión y es ti mu la la bi lis. 

Tam bién sir ve pa ra ali viar los
do lo res mus cu la res o de cue llo:
se ca lien tan las ho jas, ra mi tas y
flo res de oré ga no en una olla. Se
po nen di rec ta men te en la zo na
afec ta da, cu brién do la con una te la
o pa ño.




