
REMEDIO  DE  HERBOLARIO  PARA  LA GARGANTA 

Este puede ser un remedio para hacer más llevadero un constipado, gripe, 
faringitis, amigdalitis, etc, en definitiva  para cualquier enfermedad de la 
garganta, en especial cuando tenemos la garganta constantemente seca y solo 
parece aliviarse cuando tomamos agua constantemente; no quiero decir que 
este remedio lo va a solucionar todo pero sí que vas a notar como alivia 
mucho mejor que cualquier pastillita de anís, regaliz, strepsils, etc o cualquier 
otro producto farmacéutico. 

Esta información la encontré en un libro relacionado con los herbolarios y la 
vida sana hace más de diez años y lo he puesto en práctica muchísimas veces, 
sobre todo en invierno, a veces he invitado a probarlo a algún amigo que se 
encontraba en ese proceso y los resultados los ha visto de inmediato. 

Este remedio que prometo tan maravillo trata de una infusión, si, una simple 
infusión pero la diferencia con cualquier otra infusión es la manera de 
prepararla y los ingredientes. 
Los componentes son: marrubio, agrimonia y maravilla; estos productos los 
podéis encontrar en cualquier herbolario, y no os asustéis porque solamente 
valen menos de dos euros por bolsita y se pueden conseguir entre seis y diez 
infusiones por bolsa. 

Preparación: se deposita en una jarra grande medio litro de agua, a 
continuación pondremos una cucharada sopera de cada una de las tres plantas, 
se pone a cocer y sin tapar la jarra para que se evapore el agua se mantiene 
cociendo un ratito  hasta que el nivel del agua llegó a la mitad de la que 
pusimos; en ese momento se retira y se tapa el recipiente con un plato (por 
ejemplo) hasta que se quede a una temperatura óptima para tomarlo. 
Para tomarlo lo filtraremos para separar las hojas y tallos de las plantas. 
Su sabor no es precisamente de lo más agradable, sabe a plantas !claro! 
Deberíais poner una cucharada grande de miel o azúcar para ayudar a pasar el 
mal trago. 
También se puede añadir algún otro producto a la infusión para darle un toque 
de sabor como hierbabuena, anís, etc 
La mejor manera para obtener los mejores resultados es tomarlo en pequeños 
sorbos; los resultados se notan antes de acabar la infusión, notarás como tu 
garganta está mucho más suave y menos reseca y en definitiva, estarás más a 
gusto durante unas horas... 

 


