
Des de los tiem pos más re mo tos, la sal ha si do co no ci da y apre -
cia da por to dos. Los pue blos an ti guos la em pe za ron a uti li zar pa -
ra con ser var sus ali men tos. Tam bién se usó co mo di ne ro. Y en
al gu nos lu ga res era ca si tan va lio sa co mo el oro. En tiem pos del
Im pe rio Ro ma no, a al gu nas per so nas se les pa ga ba con ra cio -
nes de sal. Las lla ma ban sa la rium. De ahí pro vie ne la pa la bra sa -
la rio, pa ra re fe rir se al pa go por un tra ba jo que se ha rea li za do.
Hoy en día, es ca si in dis pen sa ble pa ra co ci nar. Pe ro ade más es
muy útil co mo re me dio ca se ro.

– Pa ra el do lor de gar gan ta: se ha cen gár ga ras tres ve ces al día,
mez clan do una cu cha ra di ta de sal en me dia ta za de agua ti bia.

– Si se tie nen los pies hin cha dos, na da me jor que re mo jar los
un ra to en agua ti bia con bas tan te sal. 

– Pa ra am po lli tas o las ti ma du ras en la bo ca: se mez cla una
cu cha ra di ta de sal en me dia ta za de agua, y se ha cen bu ches.

– Pa ra ma du rar los abs ce sos y los or zue los: se mez cla en una
ta za de agua ca lien te, una cu cha ra da de sal. Se re mo ja un al go -
dón o ga sa, y se po ne so bre la par te afec ta da. Si es pa ra cu rar
los or zue los, el agua con sal de be es tar fría. 

– Pa ra sa car una as ti lla en ca ja da en la piel: se po ne a re mo -
jar por unos 15 mi nu tos el lu gar don de se tie ne la as ti lla en agua
ti bia con bas tan te sal. Pa sa do ese tiem po, la as ti lla sal drá sin
ma yo res pro ble mas apre tán do la o con la ayu da de una pin za.
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