
Concentrado de jengibre, cúrcuma, limón y miel  
 
Esta receta me la dio mi amiga Roxi, que a su vez la 
recibió de una amiga suya. Roxi agregó la pimienta y 
yo los clavos, pero está igualmente rico sin ninguno 
de los dos. Este concentrado se diluye con agua 
caliente o fría, según el gusto y el momento del año. 
A mí me gusta tomarlo con agua caliente a primera 
hora, en ayunas, en otoño e invierno. Es fantástico 
para activar el sistema digestivo, calentar el cuerpo y 
limpiarlo.  
 
El jengibre es diaforético, el cual significa que 
provoca el sudor, así que tratar los síntomas de fiebre 
como el resfriado o la gripe. Puede aliviar la náusea 
leve y tiene propiedades potentes anti inflamatorias, 
así como ayudar a calmar el sistema digestivo al 
eliminar el exceso de gases en el tracto digestivo. La 
cúrcuma contiene compuesto bioactivos que ayudan 
al cuerpo a protegerse contra la inflamación. El limón 
tiene un contenido alto de vitamina C y alcaliniza. La 
miel es rica en vitaminas, proteínas y minerales, y es 
anti bacteriana, anti fúngica y antivírica. Si puedes 
conseguir miel cruda de abejas de la zona donde 
vives, mejor que mejor.  
 
Ingredientes 
100g raíz fresca de jengibre 
100g raíz fresca de cúrcuma 
zumo de unos 8 limones  
unas 4 cucharadas grandes de miel 
20 granos de pimienta negra enteros (opcional) 
10 clavos enteros (opcional) 
3L agua potable hirviente 
 
Método 
Ralla el jengibre y la cúrcuma y colócalos en una olla o recipiente grande. Si son 
ecológicos no hace falta quitar la piel. Agrega el zumo de limón, pimienta y clavos. Vierte el 
agua hirviente encima, tapa y deja reposar un tiempo. Una vez la temperatura esté por 
debajo de 40º, agrega la miel. Cuela y echa en frascos de vidrio esterilizados. Guarda en la 
nevera una vez esté totalmente frío. Se puede guardar en la nevera hasta unos 2 meses 
antes de que comience a fermentarse.  
 
Para servir 
Diluye con agua caliente o fría al gusto.  
 
Nota: por encima de 40º, la miel pierde sus propiedades benéficas, así que por favor ten 
esto en cuenta cuando agregas agua caliente.  
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