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“Las co sas en tran por los ojos”, di ce el di cho. Por eso, los
dis tin tos con di men tos que por lo ge ne ral usa mos en la co ci -
na, ha cen que las co mi das se vean más ape ti to sas.

En tre esos con di men tos es tá el chi le dul ce, co no ci do tam -
bién co mo chil to ma o pi mien to mo rrón. Los hay de va rios
co lo res, pe ro los más co mu nes son los ro jos y los ver des.
Y aun que se uti li zan por su buen sa bor y co lor, son muy
ali men ti cios y ayu dan a com ba tir y ali viar al gu nas do len cias.

Si se pa de ce de vá ri ces, es be ne fi cio so co mer se un chi le
ver de, pe que ño y cru do al día. Se pue de mez clar en la en -
sa la da cor tán do lo en ti ri tas o pi ca di to muy fi no. Tam bién,
mo lién do lo muy bien y po nién do se lo so bre las vá ri ces in fla -
ma das, ayu da a ali viar el do lor.

Ade más cal ma el do lor pro du ci do por la neu ral gia, o sea,
la in fla ma ción de un ner vio, el reu ma tis mo y la ar tri tis. Se
pue de uti li zar chi le dul ce ro jo o ver de. El re me dio se ha ce
ma cha can do muy bien un chi le o dos, con 2 cu cha ra das de
sal. Se mez cla bien pa ra for mar una pas ta, y de ser ne ce sa -
rio se le agre ga un po qui to de agua ti bia. Lue go se po ne en
un tra po o en una ga sa y se co lo ca en el lu gar afec ta do
du ran te más o me nos 1 ho ra.

El Chile Dulce o Chiltoma
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