El Jamu es una receta medicinal originaria de Indonesia. Es una suerte de
elixir para la salud al que se le atribuyen múltiples cualidades curativas. Hay
muchas versiones para su preparación. Hemos escogido dos versiones que
comparten ingredientes que tienen propiedades antiinflamatorias y que
refuerzan nuestro sistema inmunológico.

Podemos preparar las dos versiones al
mismo tiempo para aprovechar al
máximo los ingredientes. Así también
tendremos la preparación lista para
consumirla durante una semana.

INGREDIENTES
Jamu fresco (para 2 porciones)

Jamu hervido (para 1 litro)

50 grs. de cúrcuma fresca
25 grs. de jengibre
1 cdta. de miel
Una pizca de pimienta negra
150 ml de agua
Jugo de 1 limón
Jugo de 1 naranja

Saldo de la preparación de Jamu fresco
50 grs. de cúrcuma fresca
25 grs. de jengibre
Pimienta negra al gusto
1 litro de agua
2 cdas. de miel
Jugo de 1-2 limones

Usaremos la cúrcuma y el jengibre con cáscara si su origen es orgánico.
Si desconocemos su procedencia es preferible pelarlos. El jengibre se pela
fácilmente raspándolo con una cuchara. La cúrcuma mancha mucho los dedos
y todos los utensilios utilizados. Las ollas, juguera, mesón de cocina, etc.
quedarán con un tinte bastante permanente. Puedes quitar las manchas con
bicarbonato o vinagre.

JAMU fresco
La primera receta usa los
ingredientes crudos y alcanza para
dos porciones.
Otorga un primer gran “boost” al
sistema inmunológico.
Mezclamos todos los ingredientes
en una juguera o minipimer y
procesamos por uno o dos minutos
hasta que quede todo muy molido.
Luego colamos la mezcla
extrayendo el máximo de jugo.

Obtendremos dos porciones de
Jamu fresco. Podemos enfriarlo o
agregarle hielo antes de servir.
¡Salud!

El remanente nos servirá de base
para la receta de Jamu hervido.

Para esta receta usaremos
el saldo de la receta de
Jamu fresco.
En caso de no haber
realizado el Jamu fresco
usaremos un adicional de
25 grs de jengibre y 50 grs
de cúrcuma.
Licuamos el jengibre, la
cúrcuma, los restos del
Jamu fresco con un litro de
agua hasta que no queden
trozos enteros.
Llevamos a hervir y
mantenemos a fuego bajo
por 20 minutos.
Agregamos dos cucharadas
de miel, pimienta negra y
dejamos enfriar.
Podemos agregar el Jugo
de limón en este momento
o agregar jugo de limón
recién exprimido a cada
porción antes de beber.
Opcionalmente podemos
colar la mezcla.

JAMU hervido

¡Si quieres puedes tomarla
caliente o fría!

Propiedades de los ingredientes

La CÚRCUMA es antinflamatoria, calma el dolor, mejora la función
hepática por sus capacidades antioxidantes. Estas propiedades
ayudan a una digestión saludable.

El JENGIBRE presenta un efecto antiinflamatorio, disminuye las
náuseas, puede ayudar con las infecciones, entre muchas otras
propiedades.
La PIMIENTA NEGRA puede aumentar la asimilación de nutrientes
esenciales como el calcio y el selenio, y es un agente
antibacteriano, antioxidante y antiinflamatorio. Se le atribuye
además la propiedad de multiplicar hasta 20 veces la absorción de
la curcumina.
El LIMÓN & la NARANJA poseen altas cantidades de vitamina C.

