
150

Cuan do los es pa ño les lle ga ron a nues tras tie rras ya nues -
tros in dí ge nas uti li za ban la pa pa ya pa ra cu rar un sin fín de
en fer me da des. Y al gu nos de esos re me dios fue ron pa san do
de ge ne ra ción en ge ne ra ción, has ta lle gar a nues tros días.
Hoy se sa be que nues tros an te pa sa dos te nían ra zón. Esa
fru ta es muy beneficiosa. Tie ne va rias vi ta mi nas y mi ne ra les
que ayu dan a que la per so na ten ga bue na sa lud. Tam bién
tie ne una sus tan cia y una bue na can ti dad de fi bra que fa vo -
re cen al buen fun cio na mien to de la di ges tión. Si se co me
con fre cuen cia una ta ja da en ayu nas, ayu da mu cho a las
per so nas que su fren de es tre ñi mien to, de ma les ta res es to -
ma ca les, de sen sa ción de lle nu ra y de co li tis.

Sin em bar go, mu chas ve ces no se tie ne la fa ci li dad de te -
ner en la ca sa una pa pa ya fres ca. En ton ces se pue den usar
las se mi llas, que tam bién dan buen re sul ta do. Las se mi llas
se po nen a se car y lue go, bien se cas, se guar dan en un
fras qui to. Se mas can de cua tro a seis se mi llas unas tres ve -
ces al día, oja lá an tes de las co mi das.
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