
Como lo señala una publicación en Ancient Science of life, por sus
propiedades digestivas, carminativas y antiinflamatorias, las hojas de
menta son útiles en el tratamiento de las digestiones lentas y el
exceso de gases. Sus compuestos optimizan el proceso de descomposición y
el aprovechamiento de los alimentos y, a su vez, facilitan el paso de los
desechos a través del intestino.

1- Aliviar las digestiones lentas

Recetas con menta

Agua (250 ml).
Menta (10 g).
Zumo de limón (10 ml).

Ingredientes
Preparación

- Pon a hervir una taza de agua y, cuando
llegue a ebullición, añádele las
hojas de menta.
- Tapa la bebida y déjala reposar 10 minutos.
- Luego, fíltrala con un colador y agrégale una
cucharada de zumo de
limón.

Modo de uso

- Toma 2 o 3 tazas de bebida de menta
con limón al día.
- Consúmela después de comer platos
copiosos.



Los antioxidantes, vitaminas y minerales contenidos en las hojas de
menta son ideales para promover el proceso de regeneración de la
piel en casos de quemaduras superficiales.

Los aceites naturales de la planta actúan como refrescantes sobre la zona
afectada, reduciendo la irritación y el ardor. Una investigación publicada
en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine destaca
que, en particular, la menta ayuda al tratamiento de quemaduras solares.

2. Quemaduras superficiales

Agua (10 ml).
Miel (25 g).
Hojas de menta
frescas (10 g).

Ingredientes
Preparación

Tritura las hojas de menta en un mortero y, a
continuación, mézclalas con el agua y la
cucharada de miel.

Modo de uso

- Extiende la pasta sobre la zona de la
quemadura y déjala actuar 15 minutos.
- Enjuaga y repite su uso dos veces al día.



Los aceites esenciales de las hojas de menta ayudan a descongestionar el
sistema respiratorio y, gracias a esto, son útiles para el tratamiento de la tos y
los resfriados.

Entre otras cosas, como lo señala una revisión publicada en Phytotherapy
Research, la mente contiene contiene mentol y exhibe propiedades
antibacterianas y antivirales.

3. Remedio para la tos

Agua (250 ml).
Hojas de menta (10 g).
Zumo de limón (5 ml).
Miel de abejas (25 g)

Ingredientes
Preparación

- Añade las hojas de menta en una taza de
agua hirviendo y tápala.
- Deja reposar la bebida durante 10 minutos y,
posteriormente, cuélala.
 - Añádele el zumo de limón y la miel de
abejas, y remueve.

Modo de uso

- Bebe la infusión en ayunas y repite su
consumo a media tarde y antes de
dormir.
- Toma este remedio hasta aliviar por
completo la tos.



Una investigación publicada en Phytotherapy Research destaca que los
extractos de menta causan efectos sobre el sistema nervioso centra. Por
eso, a menudo se aconseja como remedio para combatir el estrés y el
insomnio. En este caso potenciamos sus efectos con otras plantas sedantes y,
por lo tanto, solo es conveniente tomarlo por la noche.

4. Remedio para calmar el estrés

Miel (25 g).
Valeriana (5 g).
 Agua (250 ml).
 Flores de tilo (5 g).
 Hojas de menta (5 g).)

Ingredientes
Preparación

- Incorpora las plantas en una taza de agua
hirviendo, tápalas y déjalas reposar 10
minutos.
- Pasado este tiempo, cuela la infusión y
endúlzala con una cucharada de miel.

Modo de uso

- Ingiere la bebida 30-60 minutos antes de
acostarte.
- Tómala 2 o 3 veces a la semana.



La menta contiene una sustancia llamada mentol que, de acuerdo a
algunos estudios, contribuye a mejorar los síntomas del síndrome del
intestino irritable a través de sus efectos relajantes en los músculos del
tracto digestivo.

5- Para mejorar el síndrome del
intestino irritable

Hojas de menta (10 g).
Agua (250 ml).

Ingredientes
Preparación

- Incorpora las hojas de menta en una taza de
agua hirviendo.
-  Tapa la bebida, déjala reposar 10 minutos y
cuélala.

Modo de uso

- Ingiere una taza de remedio en ayunas y 
 para lograr mejores resultados,
repite su consumo a media tarde.
- Tómalo durante 2 o 3 semanas.



¡Para tener en
cuenta!

Los remedios con menta, como cualquier otro
suplemento herbal, no sustituyen los tratamientos
médicos y tampoco son una primera opción
terapéutica contra las enfermedades. 

Por tanto, si tienes un problema de salud,
consulta al médico y sigue sus recomendaciones.


