
Remedios caseros

Al gu nos li bros de re me dios ca se ros dan las can ti da des de
agua y de plan tas que se ne ce si tan. Pe ro a la ho ra de ex pli -
car có mo ha cer los, usan unas pa la bras que a ve ces no se
com pren den muy bien. A con ti nua ción va mos a ex pli car al gu -
nas de esas pa la bras: 

IN FU SIÓN O TÉ APA GA DO: En una olla se po ne agua a
her vir. Lue go se re ti ra del fue go y se le agre ga la hier ba. Se
ta pa la olla, se de ja re po sar por 10 mi nu tos y se cue la.

TI SA NA: Se po ne a her vir el agua. Cuan do es tá hir vien do
se le agre ga la hier ba. Se ta pa la olla y se de ja her vir por 5
mi nu tos. Se re ti ra del fue go, se de ja re po sar otros 5 mi nu tos
y se cue la. 

CO CI MIEN TO O COC CIÓN: Se po ne la hier ba en una olla
y se le agre ga agua. Se ta pa la olla y se po ne a her vir du ran -
te 15 a 30 mi nu tos, de pen dien do de la hier ba que se es té
pre pa ran do. Se apar ta la olla del fue go, se de ja ta pa da unos
5 mi nu tos y se cue la. Por lo ge ne ral es ta ma ne ra de pre pa -
rar el re me dio se usa más cuan do la re ce ta lle va cás ca ras,
raí ces o ta llos.

MA CE RA CIÓN: Se de ja la hier ba en agua, acei te o vi na -
gre, du ran te un pe río do que va ría en tre 12 ho ras y 15 días,
se gún lo in di que la re ce ta, pues el tiem po va a de pen der del
ti po de plan ta que se de sea ma ce rar.
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