
Remedios caseros

Ha ce ca si 400 años, un agri cul tor des cu brió que las amar -
gas aguas de un ma nan tial cer ca no a la ciu dad de Ep som, en
In gla te rra, ayu da ban a sa nar las he ri das de la piel. Un mé di -
co y des ta ca do cien tí fi co de ese tiem po, exa mi nó esas aguas
y des cu brió la sus tan cia que ayu da ba a cu rar las he ri das. La
lla mó Sal de Ep som. Hoy se co no ce también como Sal de In -
gla te rra, Sal de Hi gue ra, Sal Ca la ta yud y Sal Sed litz. Es ta sal
es un mi ne ral. Ac tual men te se sa ca del agua de al gu nos ma -
nan tia les que hay en el mun do, y tam bién se pre pa ra en la -
bo ra to rios. Es un re me dio ba ra to que se en cuen tra en las far -
ma cias y sir ve pa ra mu chas do len cias.

• Co mo pur gan te: pa ra un adul to, se re vuel ve me dia cu -
cha ra di ta de es ta sal en me dio va so de agua y se to ma.

• Pa ra la ar tri tis o reu ma tis mo: se di suel ven unas 4 ó 5
cu cha ra das de es ta sal en un li tro de agua ca lien te. Se co ge
un pa ño o un tra po. Se em pa pa bien. Se en vuel ve la par te
afec ta da, te nien do el cui da do de es tar cam bian do el tra po
pa ra que el agua siem pre es té ca lien te. Es to se ha ce por
unos 10 mi nu tos, dos ve ces al día. 

• Pa ra pe que ñas in fec cio nes en la piel: se di suel ve 1 cu -
cha ra da de es ta sal en 1 ta za de agua ti bia. Se la va la par te
afec ta da va rias ve ces al día.

• Pa ra pre ve nir que se en car nen las uñas: a las pri me ras
mo les tias, en una pa lan ga na se mez clan 3 ta zas de agua ca -
lien te con 3 cu cha ra das de es ta sal. Se me te el pie du ran te
unos 10 mi nu tos dos ve ces al día. Es to se ha ce has ta que ya
no se ten ga la mo les tia en la uña.
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