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{jcomments on}Desde hace muchos años se conocen los efectos curativos y de belleza que
tiene la sábila (también conocida como aloe vera). Los egipcios, griegos y los romanos
empleaban esta planta para fines terapéuticos, especialmente para sanar enfermedades de la
piel.

La sábila es una planta que tiene hojas carnosas, aserradas y gruesas en forma de pencas y
que pertenece a una especie de plantas llamada xeroides.

  

Es importante señalar que una planta de aloe, una vez recolectada con sus raíces, puede
sobrevivir un año. Sin embargo, sus hojas una vez cortadas, sólo pueden ser guardadas en la
nevera por una semana y el jugo exprimido sólo 24 horas.

Aquí te damos algunos remedios naturales que puedes hacer con la sábila, pero recuerda
siempre tomar la opinión de tu médico:

- Remedio con aloe vera para la cicatrización de las heridas: Usar las hojas de más de tres
años de edad cortadas por la base, donde alberga una cantidad más importante de principios
activos. Luego aplicar, en forma de cataplasma, en la zona afectada, previamente limpiada.
Mantener cubierta con una tela y dejar por una hora o más.

- Remedio con aloe vera  en casos de quemaduras solares Aplicar el gel que se encuentra
dentro de las pencas u hojas de aloe vera o sábila directamente sobre la quemadura solar. El
aloe, de hecho, es notablemente astringente, por lo cual evitará que se reseque demasiado la
piel.

- Remedio con aloe vera para la urticaria: Aplicar el gel o sustancia transparente que se
encuentra dentro de las hojas del aloe vera de forma directa sobre el área afectada.

- Remedio con aloe vera para las manchas en la piel: Abrir por la mitad una hoja del aloe vera
y, después, utilizar el lado romo de un cuchillo, raspar la parte interior para extraerle su gel
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(evitar la parte amarilla).  Frotar a diarioi este gel trasparente sobre las manchas.

- Remedio para las hemorroides: Aplicar la pulpa del aloe vera de forma directa sobre la zona
afectada o extraer el gel del aloe y depositarla en una pajilla común. Congelar, sacar el plástico
y poner el aloe congelado en el ano como si fuera un supositorio. 
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