
Remedios caseros

El ca cao era cul ti va do por los in dios mu cho an tes de la lle -
ga da de los es pa ño les a nues tras tie rras. Mo lían las se mi llas
pa ra ha cer una be bi da a la que lla ma ban xo co latl o cho co latl.
Por el gran apre cio que le te nían, era una be bi da sa gra da y
era con si de ra da el ali men to de los dio ses. Tam bién era muy
apre cia da co mo re cons ti tu yen te que da ba fuer za y vi ta li dad.

Hoy en día se sa be que el ca cao es muy ali men ti cio. Con -
tie ne azú ca res y gra sa, que dan mu cha ener gía, y tie ne bue -
na can ti dad de mi ne ra les y vi ta mi nas. Tam bién se ha des cu -
bier to que tie ne otras sus tan cias que ayu dan a com ba tir la
de pre sión, la tris te za, el ner vio sis mo y el mal hu mor. Ade -
más, re tar dan el en du re ci mien to de las ar te rias del cuer po
que se va pro du cien do con for me la per so na va en ve je cien do.
Por eso ayu dan a ba jar la pre sión al ta y a te ner una bue na
cir cu la ción de la san gre. Y se gún al gu nos es tu dios que se
han he cho, el ca cao pre vie ne al gu nos ti pos de cán cer.

El cho co la te os cu ro y amar go es el más pu ro y el que con -
tie ne más sus tan cias be ne fi cio sas pa ra la sa lud. El otro, el
que es más co rrien te y por lo ge ne ral se com pra en las pul -
pe rías o tiendas, ca si siem pre es tá mez cla do con azú car y le -
che. Y aun que tie ne me nos can ti dad de esas sus tan cias,
tam bién se pue de uti li zar. Pa ra bue nos re sul ta dos, re co mien -
dan co mer unos dos pe da ci tos pe que ños al día.

UN REMEDIO QUE ENCANTA




