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Consecuencias del uso en exceso de antibióticos

El abuso y el mal uso de los antibióticos están creando resistencia a 
estos medicamentos a nivel mundial. Es un problema grave de salud 
que preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los antibióticos están mostrando ser ineficaces para el tratamiento de 
enfermedades causadas por bacterias, aunque según Nutrición Sin 
Más, no todas las bacterias son malas. Las autoridades sanitarias 
recomiendan evitar auto medicarse con antibióticos y tomarlos sólo 
bajo prescripción médica.

https://nutricionsinmas.com/probioticos-beneficios/


Consecuencias del uso en exceso de antibióticos

• Permiten el crecimiento de otros microorganismos

Ya que normalmente el antibiótico no es tan selectivo y no solamente destruyen al germen 
infectante, sino que también mata a la llamada flora normal que se encuentra en equilibrio. Se ha 
encontrado que esto hace que gérmenes, que son normales incluso, lleguen a producir enfermedad 
u otros que se encuentran "reprimidos", como los hongos, la provoquen.

En nuestro organismo conviven muchos tipos de bacterias y la mayoría no son infecciosas. Al tomar 
antibióticos cuando no hace falta, las bacterias crean resistencia a los mismos. Por lo tanto, ante 
una infección causada por las bacterias que han creado resistencia, los antibióticos de uso común ya 
no son eficaces. 

Y es precisamente con la dosis contra la que el ser humano 'peca', al no tomarla como indica el 
médico. Así se les da un mal uso a los antibióticos que, aunque fueron creados para atacar a las 
bacterias, al matarlas o paralizar su división celular, o las dos funciones al mismo tiempo, si no se 
suministra en la cantidad y por el tiempo suficiente, se puede estar creando un problema mayor 
que se conoce como resistencia bacteriana a los antibióticos. 



Consecuencias del uso en exceso de antibióticos

• Tratamiento completo, sin excusas

Mucha gente dice que no le gusta tomar antibióticos porque destruyen los glóbulos rojos 
"No es cierto. Estos actúan sobre determinada parte de la estructura de la bacteria, sin 
afectar a la persona que los consume.

Errores de los pacientes.

La resistencia bacteriana es consecuencia de las malas acciones de los pacientes frente a 
los antibióticos, y "la automedicación es un error que se comete." Por ejemplo, la persona 
tiene una infección respiratoria de origen viral y toma un antibiótico, asumiendo que es 
una infección bacteriana. O tiene fiebre y asume que está relacionada con una infección 
bacteriana y también toma antibióticos.

Pero el mayor problema es que las bacterias que han creado resistencia pueden 
transmitirse de una persona a otra, lo que hace que el problema adquiera connotación 
mundial. Desgraciadamente la evolución de las bacterias es más rápida que la generación 
de nuevos tratamientos.



Consecuencias del uso en exceso de antibióticos

Así, puede llegar a darse la situación de que no exista tratamiento para una 
infección bacteriana que afecte a una parte importante de la población. Ésta es la 
razón por la cual la OMS está tan preocupada.

Hay otra forma en la que ingerimos antibióticos sin saberlo. De manera indirecta, 
podemos consumirlos cuando productos que provienen de otros organismos que 
han sido tratados con antibióticos. Por ejemplo, en la ganadería a gran escala se 
está haciendo uso abusivo de antibióticos de manera preventiva, y también, te 
enseñamos algunos otros peligros ocultos en la ganadería.

El problema de la resistencia a los antibióticos se acentúa en los niños, a los que se 
tiende a exponer más al uso de estos medicamentos, entre otras razones, porque 
en esas edades contraen más infecciones víricas. Además, las bacterias que causan 
infecciones que se dan más en niños, tienen una mayor facilidad para desarrollar 
resistencia. Por eso, debemos de tener precaución a la hora de tratar a los niños y 
no darle antibióticos si el médico no lo considera necesario.

https://nutricionsinmas.com/los-4-peligros-ocultos-del-cerdo/


Consecuencias del uso en exceso de antibióticos

De todas maneras, hay un pequeño margen de seguridad. "No es grave que se le 
olvide tomarlo a la hora exacta, siempre y cuando no pase mucho tiempo, pero que 
la dosificación sea cuatro veces al día y se lo tome solo dos o tres veces, eso es un 
uso inadecuado".

La recomendación de las autoridades sanitarias es que sólo se tomen antibióticos 
bajo prescripción médica y que se sigan las instrucciones del médico. Nunca tome 
dosis mayores a las indicadas. Tampoco alargue el tratamiento, ni lo suspenda antes 
de tiempo, aunque los síntomas de la enfermedad hayan desaparecido.

Es un error salir del consultorio del médico y si él no ha recetado un antibiótico, 
pensar que él no es bueno, e ir a donde otro. El médico sabe si lo necesitas, porque 
si tienes un proceso viral, no te tiene que dar antibiótico. Si tienes gripa, no tienes 
que tomar antibiótico.
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Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

• Las frutas y verduras tienen efectos increíbles en nuestra salud a todos los 
niveles. Desde adentro influyendo en los órganos que conforman cada uno 
de nuestros sistemas hasta afuera fortaleciendo nuestras uñas, cabello y 
manteniendo la elasticidad y lozanía de la piel. Todo esto cuando se 
combina con un estilo de vida saludable y una ingesta de agua suficiente. 
Aprende a llevar un estilo de vida saludable y con el mínimo esfuerzo. Por 
todas estas razones, es necesario mantener una dieta donde se consuman 
dichos alimentos con la frecuencia necesaria.

• En la actualidad, nuestro estilo de vida hace que esto sea a veces 
complicado, que se necesite de una organización extra, o de tiempo que 
muchas veces consideramos no tener disponible. Esto ocasiona que 
comamos lo que esté más fácil a nuestro alcance, que en la mayoría de las 
ocasiones no es lo más recomendable.  

https://nutricionsinmas.com/22-maneras-simples-de-estar-mas-sano-con-el-minimo-esfuerzo/


Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

Un estilo de vida acelerado y una alimentación deplorable es la receta 
para el desastre. Por eso existen tratamientos para aquellos que 
quieren poner en orden su salud, uno de ellos son los tratamientos 
detox. 

Estos existen para diferentes tipos de necesidades y personas. Hay 
tratamientos detox que pueden durar 3 días, otros 5 días, una semana 
o hasta más. Algunos funcionan para depurar el cuerpo, mientras que 
hay otros tipos que se encargan de funciones más específicas como el 
cuidado de la piel, la belleza, perder peso o la purificación de la sangre, 
por ejemplo.



Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

El asunto es que para que las bebidas detox funcionen, es necesario 
que se tomen ciertos cuidados. Esto con el fin de que puedas sacar el 
máximo provecho de las vitaminas y nutrientes existentes en cada 
envase sin que se desperdicie nada.

Si tienes pensado empezar una dieta detox o consumir bebidas de este 
tipo con algún fin particular, mira a continuación los cuidados que 
debes tomar en cuenta antes de hacerlo.



Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

• 1.- No lo hagas de un día para otro: si dejas de consumir tus habituales alimentos 
para sumirte en una dieta detox sin darle la preparación necesaria a tu cuerpo, 
este puede sufrir un shock, así que lo mejor es que poco a poco vayas eliminando 
de tu dieta ciertos alimentos que no son compatibles con los antioxidantes y 
desintoxicantes que deseas ingerir a través de las bebidas detox.

Bebidas oscuras como el café y los refrescos son de las primeras cosas que debes 
deshacerte. Si eres muy asiduo a ellas, el dejar de tomarlas te provocará síntomas 
de abstinencia, por lo que debes hacerlo gradualmente.

Los alimentos altos en azúcares, y en grasas tampoco son recomendables, y deben 
eliminarse por completo durante los días que dure el sistema detox, o reducirlos al 
mínimo el día que tengas a bien consumir una bebida detox con funciones 
particulares.



Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

• 2.- Cero vicios: el alcohol y los cigarrillos aparte de ser nocivos para la 
salud en muchos niveles, también entorpecen la función detox, por lo 
que no son compatibles ambas cosas. De hecho, es una buena opción 
comenzar un sistema detox luego de haber tomado la decisión de 
abandonar esos desagradables hábitos que no aportan nada positivo 
al organismo. 

La función desintoxicante en el cuerpo, y la eliminación de las toxinas 
producto de dichos hábitos te hará un poco más sencilla la tarea de no 
sucumbir ante ellos nuevamente.



Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

• 3.- Duerme bien: el descaso es muy importante. Cuando no se 
duerme lo debido el cuerpo empieza a tener problemas bastante 
severos, por lo que es necesario tener un plan de descanso adecuado. 
Si no sabes cuántas horas de sueño necesitas, puedes consultarlo en 
Nutrición Sin Más. Si estás bien descansado, tu cuerpo funciona 
óptimamente para asimilar los componentes del detox.

https://nutricionsinmas.com/cuantas-horas-de-sueno-necesitas/


Qué cuidados debes tener en cuenta al iniciar un tratamiento detox

• 4.- Relájate: realiza acciones que alimenten tu espíritu y te permitan 
relajarte para que la desintoxicación sea más completa. No digo que 
debas retirarte a una montaña lejana a meditar, pero sí puedes hacer 
actividades que ayuden a relajarte, como leer libros de algún tema 
que te agrade, realizar algunas sesiones de yoga, escuchar música o 
darte una escapada a la playa.

El estrés es un enemigo de la salud, así que debes tratar de deshacerte 
de él para que las bebidas detox puedan funcionar de la mejor manera 
posible en tu organismo. 
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Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

El sueño es uno de los mejores tratamientos antiestrés, de belleza y de mejora para 
múltiples dolencias.  El asunto es que no todas las personas lo toman con la 
importancia debida y si sufren de insomnio lo dejan pasar, privándose de esta 
manera de todos los beneficios que aporta un sueño saludable y plácido a nuestro 
cuerpo.

Dormir mucho no significa que lo estás haciendo bien. Se requiere que el sueño sea 
reparador y energizante para que este cumpla con su razón de ser, aunque por 
supuesto también son necesarias ciertas horas al día dependiendo de tu edad y 
estado físico. Descubre cuántas horas debes dormir al día en Nutrición Sin Más
para que obtengas el descanso adecuado.

Si eres de esas personas a quienes el estrés de la vida diaria no les deja dormir o de 
aquellos que necesitan un estímulo extra para caer en un sueño profundo, sigue 
leyendo porque a continuación encontrarás un listado de las mejores infusiones 
para tomar antes de ir a la cama y descansar como nunca antes:

https://nutricionsinmas.com/cuantas-horas-de-sueno-necesitas/


Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Té de tilo: esta planta tiene propiedades relajantes para los músculos 
y desestresantes para la mente ¡La fórmula perfecta para caer 
rendido a los brazos de Morfeo! Lo puedes tomar en cantidades más 
ligeras durante el día o un poco más concentrado a la hora de dormir.

Su preparación es sencilla, solo necesitas alrededor de 1 cucharada de 
planta de tilo por cada medio litro de agua, la hierves y después puedes 
endulzar con un poco de miel o edulcorante, si lo prefieres.



Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Infusión de Toronjil: esta es una planta verde originaria de Europa y 
de la región mediterránea, sin embargo, también puede ser 
conseguida en otras latitudes. Se encuentra en esta lista porque su té 
e excelente para conciliar el sueño, ya que, según investigaciones, el 
toronjil ayuda a equilibrar el sistema nervioso central.

Esto quiere decir que, si te cuesta quedarte dormido debido a 
problemas de nerviosismo, el té de toronjil puede ser la opción 
adecuada para ti. Por supuesto, es importante que acudas a un 
especialista porque la infusión puede apalear el síntoma, más no la 
cause de este.



Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Té de Ginseng: esta planta es muy versátil, no solamente sirve para 
aportar vigor y energía, sino que su raíz también cuenta con 
numerosas propiedades medicinales. Por otro lado, el ginseng 
también es un relajante natural.

Para preparar esta infusión en casa, solo agrega unas 4 o 5 rodajas de 
ginseng por cada litro de agua y deja hervir.



Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Te de Menta: esta refrescante planta también es usada para hacer 
una infusión que servirá de mucho para aquellas noches donde no 
puedes conciliar el sueño porque tiene un efecto sedante natural. Se 
prepara llevando a hervir unas cuantas hojas de menta en un par de 
tazas de agua y tomarlo cuando se temperatura haya descendido un 
poco.



Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Té de Valeriana: las propiedades relajantes de esta planta son muy 
conocidas a nivel mundial. De hecho, la comercializan en muchas 
presentaciones, dependiendo el nivel del efecto que se desee, desde 
gotas, hasta comprimidos y por supuesto, té.

Si te está costando dormir una noche, a pesar de sentir cansancio, 
coloca una cucharadita de estas hojas en una taza de agua hirviendo. 
Sentirás su eficacia debido a que la valeriana se encarga de inhibir las 
neuronas responsables de la vigilia, es decir que esta planta es un 
inductor natural del sueño. Para más información acerca de la 
valeriana, mira este artículo de Nutrición Sin Más.

https://nutricionsinmas.com/la-raiz-de-valeriana-te-ayuda-a-relajarte-y-dormir-mejor/


Las mejores infusiones para ayudarte a dormir

• -Infusión de Manzanilla: ninguna lista acerca de infusiones saludables 
estaría la completa sin la versátil manzanilla. Tomarla antes de dormir 
prácticamente te asegura un sueño plácido y reparador gracias a sus 
propiedades como inductor del sueño (casi al igual que la valeriana).

Es una de las infusiones más populares y la puedes encontrar en diferentes 
presentaciones prácticamente en cualquier mercado. Si la quieres preparar 
de manera natural en casa solo necesitas hervir una taza de agua y agregarle 
una cucharada de manzanilla seca. Espera a que se asienta y disfruta.

El té es una buena manera para estimular el descanso, sin embargo, si tu 
problema de insomnio es recurrente, no está de más acudir al médico para 
que pueda recomendarte algún tratamiento. 
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8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

Si sientes como si hubieses estado esperando todo el año a que llegue  el 
verano... bueno, pues ¡ya está aquí! El sol finalmente salió y estás listo para 
participar en todos esos picnics al aire libre, las caminatas y esas tardes 
perfectas en la piscina. Pero a medida que el calor sube, tendrás que prestar 
mucha atención a un aspecto importante de tu salud: la hidratación.
“Tu organismo se compone aproximadamente de un 60 % de agua, de ahí 
que controlar la pérdida y la ingesta de agua sea tan importante para la salud 
en general” (http://nutricionsinmas.com/beneficios-del-agua/). 
Después de todo, el agua que se consume optimiza la presión arterial, regula 
la temperatura corporal, lubrica las articulaciones, mueve los residuos fuera 
del cuerpo y ayuda a la digestión. 
Así que tomando en cuenta su importancia, se presentan 8 consejos para 
mantenerte hidratado durante el verano:

http://nutricionsinmas.com/beneficios-del-agua/


8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 1. Asegúrate de beber lo suficiente

• Las recomendaciones varían dependiendo del peso, la edad y el nivel 
de actividad, pero una regla fácil de recordar es el 8x8, o 8 vasos de 8 
onzas de agua cada día. También puedes dividir tu peso en libras por 
2 y beber ese número en onzas. Por ejemplo, una mujer de 130 libras 
necesitaría 65 onzas (135/2) de agua por día. 



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 2. Invertir en una botella de agua reutilizable

Las botellas de agua de plástico desechable dañan el medio ambiente, 
el 20% termina en vertederos, así que lo mejor es que compres un 
termo o botella de agua reutilizable, la cual te permitirá rastrear tu 
ingesta de agua cada día. Si cargas la botella contigo, es mucho más 
probable que bebas agua durante todo el día.



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 3. Añádele sabor

Si prefieres las limas, los limones, las naranjas, las bayas o los pepinos, 
agrégale al agua unas rodajas de estas frutas y conviértelo en una 
bebida refrescante, sin edulcorantes o preservativos artificiales.



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 4. Bebe antes de comer. 

Es muy común la sensación de hambre por las tardes, esa en la que 
sientes ansiedad por comer un aperitivo. Pero en lugar de caer rendido 
ante una fuente de calorías cercana ¡Bebe agua! A veces el cerebro 
confunde la sed con el hambre, así que la próxima vez que sientas este 
antojo, hidrátate antes de comer y tu “ansiedad" podría desaparecer.



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 5. Quédate con el H2O

Sí, los jugos, la leche y los tés de hierbas pueden ayudar a hidratar el 
cuerpo, incluso las bebidas con cafeína pueden proporcionarle el agua 
que tanto requieres. Sin embargo, el agua es lo que tu cuerpo 
realmente necesita. 

Así que olvida las alternativas, consume agua y esto te ayudará a omitir 
los azúcares innecesarios, aditivos y cafeína que se encuentran en otras 
bebidas.



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 6. Haz un horario de agua

Si sientes que es imposible tomar 64 onzas en un solo día, es posible que lo 
logres con un horario de hidratación. Al despertar pauta la primera hora para 
beber 10 onzas de agua, especialmente porque después de una noche de 
ayuno, tu cuerpo apreciará que te hidrates por la mañana. 

Beber un número predeterminado de onzas durante todo el día (como en las 
comidas, y antes, durante y después de un entrenamiento) también puede 
ser una alternativa para hacerle seguimiento. 



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 7. Consume alimentos que te hidraten

Sólo el 70-80% de la hidratación diaria debe venir del agua, porque un ¡20-30% en realidad debe 
venir de los alimentos! Todas las frutas y hortalizas enteras contienen una cierta cantidad de agua, 
por lo que es importante que consumas las siguientes para un mayor beneficio:  

• 97% agua: Pepinos.

• 96% agua: Apio.

• 95% agua: Tomates, rábanos.

• 93% agua: Pimientos rojos, amarillos, verdes.

• 92% agua: Coliflor, sandía.

• 91% agua: espinacas, fresas, brócoli.

• 90% de agua: Pomelo.



8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

• 8. Considera el coco.

El agua de coco es un líquido rico en minerales, presente en el interior de los 
cocos verdes. Embalado con potasio, magnesio, sodio y calcio, el agua de 
coco puede reponer líquidos y electrolitos perdidos durante el ejercicio. 
Trata de congelar cubos de hielo de agua de coco para un verano refrescante 
e hidratante. Puedes leer más beneficios del agua de coco aquí.

El agua es realmente el elixir de la vida. A medida que experimentes todas 
las aventuras maravillosas del verano, recuerda beber mucha agua y comer 
una dieta rica en frutas y verduras hidratantes para mantenerte fuerte 
durante todo el verano.  Tanto tu cuerpo, como tu mente, te lo agradecerán. 

8 consejos para mantenerte hidratado durante el verano

https://nutricionsinmas.com/beneficios-del-agua-de-coco/
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¿Cómo controlar el consumo de sal?

Seguramente habrás escuchado que el exceso de sal no es bueno, pero lo 
cierto es que su falta tampoco lo es. 

La sal es necesaria para el correcto funcionamiento del corazón, los músculos 
y los riñones. Además si se consume moderadamente, mantiene los niveles 
adecuados de potasio que se necesitan al día.

Aunque no existe una cantidad diaria recomendada, en este artículo te 
enseñamos todo lo que debes saber sobre la sal y algunos consejos para 
moderar su consumo. ¡No te despegue

https://nutricionsinmas.com/cuanto-potasio-se-necesita-por-dia/


¿Cómo controlar el consumo de sal?

• 1. Elige la sal yodada

Existen diversos tipos de sal y se clasifican según su procedencia:

-Sal de roca: se encuentra en depósitos subterráneos de la tierra.

-Sal marina: a diferencia de la sal de roca, ésta contiene un 34% de 
cloruro sódico. 

Es preferible utilizar este tipo de sal porque su sabor es más intenso, 
por lo tanto, necesitarás menos cantidad para salar y estaría 
consumiendo menos sodio.



¿Cómo controlar el consumo de sal?

• -Sal fina: esta sal es la más usada y la encontrarás en todos los mercados. Si 
es marina se disolverá fácil, si es de roca no tanto.

• -Sal gorda: se le llama así porque sus cristales son más gruesos. Se utiliza 
para platos en específicos (pescados al horno o para verduras a la brasa).

• -Sal dietética: al contener un 50% de cloruro sódico y cloruro potásico, la 
hace ideal para los hipertensos. Su sabor es igual al de la sal común, pero 
rebajada a la mitad.

Sin embargo, la sal yodada es la mejor. La falta de yodo en el organismo es 
una de las causas de la inflamación de la glándula tiroides, causante del 
hipotiroidismo (bocio).



¿Cómo controlar el consumo de sal?

• 2. Sazona con medidas

Ciertamente, el gusto por la sal es algo que se adquiere con el paso de 
los años, no es una condición innata.

Volverse adicto a la sal es muy fácil, ya que al acostumbrar tus papilas 
gustativas, tu umbral se elevará y cada vez necesitarás más para 
satisfacerlo.

Si al contrario, reduces los niveles de sal, pronto te acostumbrarás y 
verás que el sabor de los alimentos es mucho más delicioso.



¿Cómo controlar el consumo de sal?

Si bien es cierto que la sal es perjudicial para muchas personas, existen 
muchas otras que pueden consumir sal libremente sin ocasionarles 
ningún problema. 

No obstante, el sazonar con medidas es de suma importancia para 
ambos tipos de personas. No hay razón para eliminarla, pero si es 
necesario reducir sus cantidades.



¿Cómo controlar el consumo de sal?

• 3. Elabora un menú sano, pero sabroso

Como ya lo habíamos mencionado, la falta de sal puede ser tan perjudicial 
como su exceso.

Si estás acostumbrado a comer con sal, al principio puede resultarte difícil, 
pero con estas pautas lo lograrás sin sacrificios:

• Usar hierbas y especias: la pimienta, albahaca, curri,  ajo y/o cebolla en 
polvo, romero, etc. Le darán sabor a tus comidas, manteniendo el sabor 
original del alimento.

Y lo mejor: ¡Sin aportar ni una sola caloría!



¿Cómo controlar el consumo de sal?

• Elimina las salsas procesadas: si bien son deliciosas, son productos altamente 
procesados. 

La salsa de tomate, la mostaza y la mayonesa contienen aproximadamente 1500 mg de 
sodio por cada 100 gramos, ¡Una barbaridad!

• Reduce carnes procesadas: aunque sean muy fáciles y prácticas para hacer, contienen 
cerca de 5000 mg de sodio por cada 100 gramos.

Las carnes, los ahumados, pescados en lata como el atún, los famosos “nuggets” de pollo, 
son extremadamente altos en sodio y no son una buena opción.

• Consume más vegetales: los vegetales y también las frutas, son muy bajos en sal, pero 
altísimos en vitaminas, antioxidantes y fibras.

• Consume quesos (moderadamente): muchos aquí son seguramente, amantes de los 
quesos. 

Pero por desgracia, los quesos además de tener un alto contenido en grasas, tienen sodio 
en abundancia. 



¿Cómo controlar el consumo de sal?

• ¿Por qué debo moderar su consumo?

La sal afecta a la tensión. Cuando alguien es sensible a la sal, le resulta 
imposible eliminar el exceso de sodio a través de la orina.

Cuando se produce esa sobrecarga, el volumen de la sangre aumenta, 
lo que conlleva al aumento de la presión arterial.

Si tu tensión arterial aumenta, las posibilidades de que sufras un 
ataque al corazón también aumentarán. Así como también los ataques 
cerebrales, embolias y enfermedades del riñón.



¿Cómo controlar el consumo de sal?

Si eres hipertenso, es recomendable que sales ligeramente tus 
alimentos, con uno o dos gramos de sal al día y seguir estas formas 
naturales para bajar la presión arterial de Nutrición Sin Más.

No obstante, si dejas de consumir sal (la cual pierdes a través del sudor, 
orina, lágrimas y heces), podrías ocasionar una falta de sodio en tu 
organismo.

Todo en exceso resulta perjudicial para tu salud, encuentra un 
equilibrio y no te prives de darle el sabor que te encanta a tus comidas. 
¡El consumo moderado es la clave!

https://nutricionsinmas.com/15-formas-naturales-de-bajar-la-presion-arterial/
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15 marcas de cervezas aptas para celiacos



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

Existen un montón de cervezas libres de gluten. Incluso grandes marcas han cedido 
al boom de las empresas para intentar satisfacer las necesidades de los celiacos y 
han adaptado sus productos para que este segmento pueda consumirlas. 

Estas cervezas se elaboran de dos formas, bien con granos libres de gluten como la 
quinoa, el trigo sarraceno o la linaza (ojo a las propiedades para la salud de las 
semillas de linaza) o con granos que si tienen gluten pero han pasado por un 
proceso de enzimas para eliminarlo casi totalmente (por debajo del 10ppm 
permitido).

Como sabemos que te gusta la cerveza y ahora que se acerca el veranito apetece 
mucho más, queremos aconsejarte 15 marcas de cervezas que podrás beber si eres 
celíaco sin ningún tipo de temor a tener algún problema de salud:

http://nutricionsinmas.com/top-10-beneficios-para-la-salud-de-las-semillas-de-linaza/


15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• Cerveza Ambar: Empresa pionera en lanzar en el 2008 la primera 
cerveza para celiacos y en el 2011 la única sin gluten y sin alcohol del 
mundo. Es de Zaragoza (España). Como nota curiosa, mantiene un 
precio parecido a la cerveza normal, cosa que no suele pasar con los 
alimentos para celiacos que aumentan hasta 3 veces su valor.

• Estrella de Galicia: Esta marca utiliza el proceso con enzimas que 
hace que este producto mantenga las características del original. Está 
certificada así que no hay ningún riesgo.



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• Daura Damm: Tiene 3ppm de gluten, por tanto bajo los límites permitidos. 
Fue una de las primeras cervezas allá por el 2006 que ayudó a facilitar la 
vida a los amantes de cervezas celiacos. ¡Y mantiene el sabor de la Daura
de siempre!

• Mongozo: Es una de las cervezas para celiacos más conocidas. De origen 
belga. Tiene dos variedades, la Premium Pilsener y  y la Buckwheat White.

• Green´s: Otra gran cerveza belga. Marca que fabrica una infinidad de tipos 
de cervezas sin gluten gracias a la malta de cebada desglutenizada o al 
sorgo, mijo, etc… (Prueba la India Pale Ale, se dice es muy buena)



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• World Top Brewery: la ponemos por ser una cerveza inglesa. Su porcentaje 
es de menos de 7.5 ppm y esta hecha con malta de arroz y maíz.

• Cerveza Mikkeller: Empresa de cervezas artesanales danesas. Estan de 
moda en los tipos de cervezas artesanales. Además tienen 4 variedades sin 
gluten, como la American Dream.

• Barcino Gracia Amber Ale: Esta cerveza sin gluten es reciente, 
concretamente del año 2015. Gracias a su sabor “caramelo” es muy bien 
valorada por sus consumidores. Tiene un característico color dorado rojizo. 
Todo el mundo debería probarla por su peculiar sabor.



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• Espiga: Esta no la he probado, pero si la he visto varias veces en mis pasos 
por Barcelona (España). Olores y sabores afrutados, resultan un placer para 
tu paladar.

• Meumarkter Lammsbräu: Cerveza alemana, de agricultura ecológica y sin 
transgénicos. Realizada con malta de cebada desglutenizada.

• Night Mission: Es también ingresa (como la World Top) pero esta es negra. 
Tiene la peculiaridad que se elabora en una granja utilizando los granos 
que ellos mismos cultivan. Realizan muchos productos sin gluten a parte de 
la cerveza.



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• Glutenberg: Cerveza canadiense muy aclamada por los celiacos del 
país. Tanto que han terminado fabricando cuatro versiones, Blonde, 
American, Red Belgian Double e India.

• Steadfast: Esta marca es norte americana y está elaborada con sorgo.



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• San Miguel sin gluten: Marca conocida internacionalmente y se 
encuentra en muchos países del mundo. Tanto es así que fue 
premiada en el 2016 como producto del año en la categoría Cervezas 
con Alcohol. 



15 marcas de cervezas aptas para celiacos

• Menduiña Lobishome: De reciente creación también y me ha llamado 
la atención por ser gallega. No conozco muchas cervezas de esta zona. 
Es 100% natural. Se ha extendido mucho también en el país vecino, 
Portugal.

• Como podrán ver, existen una gran variedad de marcas de cervezas 
que se han preocupado por intentar satisfacer esta necesidad para los 
celiacos (pero cuidado a lo que nos indica este artículo de Nutrición 
Sin Más sobre las mentiras de la industria alimentaria). Y esto es solo 
un pequeño número de todas las que realmente existen. ¿Te ha 
gustado la ayuda? Brindemos por ello con una buena cerveza.

https://nutricionsinmas.com/las-11-mentiras-mas-grandes-de-la-industria-alimentaria/
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Descubre los beneficios de la meditación para la belleza



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

Además de los beneficios de la meditación que muestra Nutrición Sin 
Más, esta práctica -basada en un proceso de entrenamiento de la 
mente que permite orientar los pensamientos- consigue cada día 
mayores adeptos ya que muchas personas consideran un factor 
positivo integrarlo a sus vidas.

Por medio de la meditación es posible tener un mayor grado de 
conciencia, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno, y hay 
quienes consideran esto como una estrategia para tener más 
concentración.  

https://nutricionsinmas.com/12-beneficios-de-la-meditacion-basados-%e2%80%8b%e2%80%8ben-la-ciencia/


Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

Quienes practican la meditación también lo hacen para disfrutar de 
otras de sus ventajas, tal como tener una visión positiva de la realidad, 
buen ánimo, desarrollar el sentido de disciplina, e incluso regular sus 
esquemas para dormir.

No obstante, otra de las ventajas de las que muy poco se habla, y sin 
embargo también es válida es sobre los beneficios que aporta la 
meditación a nuestra piel y rutina de belleza.



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

• Las emociones en nuestra piel

En muchas ocasiones nuestra piel es capaz de reflejar todo aquello que 
estamos experimentando a nivel emocional, como por ejemplo cuando 
atravesamos episodios de estrés o ansiedad. 

Sin embargo, la meditación es una práctica que puede generar cambios 
en nuestro cerebro, lo cual trae beneficios en nuestras emocione, al 
momento que logramos sentirnos bien y regular lo que estamos 
sintiendo.



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

Por medio de la meditación es posible tener calma, y con dicha 
tranquilidad también la piel encuentra alivio.

Por ello, hay quienes dedican varios minutos de sus vidas a meditar 
para sentirse relajados y disminuir la presencia de arrugas en la piel, el 
acné, así como eliminar toxinas.

A medida que se practique la meditación, nuestra piel comenzará a 
lucir radiante y al mismo tiempo que empezaremos a dormir mejor. 



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

• 5 beneficios de la meditación para nuestra belleza

Te genera vitalidad: y esta sensación es muy importante, sobre todo para 
empezar el día y lucir de manera entusiasta, y que la tez de nuestra piel luzca 
con brillo. Nada mejor que la vivacidad que aporta esta práctica a través de 
los grados de conciencia que genera.

Apariencia relajada: que a fin de cuentas es uno de los factores que más se 
buscan cuando iniciamos tratamientos de belleza: hacer que nuestros rasgos 
luzcan relajados. Pues, con  tan sólo dedicar 25 minutos durante la mañana, 
y otros en la tarde, es posible lograrlo, especialmente porque se alcanza un 
nivel de relajación que equivale a haber dormido durante varias horas, y esto 
sin duda contribuye a que luzcas con más juventud.



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

• Puede aflorar lo mejor de ti: y nada mejor que permitir sacar lo mejor de 
nosotros. Cuando sólo nuestra mejor versión aparece, nuestro estado físico 
mejora, además que llegamos a transmitir sólo buenas energías, en la 
medida que empezamos a tener vibración en alto. Una persona que se 
encuentra internamente en armonía, luce con mayor atractivo.

• Producimos más hormonas DHEA: la cual nos hace tener una apariencia 
mucho más joven, sin mencionar otras sustancias que nuestro cerebro 
segrega cuando está en estado de relajación y calma, las cuales son 
beneficiosas para la belleza de nuestra piel.

• La reparación celular mejora: si con el tiempo esta capacidad que posee 
nuestro cuerpo para auto repararse va disminuyendo, es posible que con la 
meditación pueda recuperarse, lo cual es posible lograrlo sólo con la mente 
que se encuentra en calma y un cuerpo que está libre de tensiones.



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

• ¿Cómo meditar?

Para meditar y empezar a disfrutar de todas las bondades de esta práctica, 
podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es lograr concentrarnos en 
nuestra respiración. Para ello, nos sentamos, inhalamos y expiramos, 
estando atentos a la manera en la cual nuestro cuerpo reacciona ante ello.

Esto podemos hacerlo durante dos minutos, cuando apenas estamos 
comenzando, pero a medida que vamos mejorando la práctica, podemos ir 
alargando este tiempo de concentración. Llegará un punto en el cual nuestro 
cuerpo se encuentre totalmente relajado y entre en proceso de renovación. 



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

De igual modo, podemos dirigir nuestra atención hacia un objeto, lo cual 
también nos ayudará a deshacernos del estrés que atravesamos a lo largo del 
día. Si nos encontramos en nuestra oficina realizando algún trabajo, 
podemos tomar cinco minutos para realizar este ejercicio: comenzamos a 
concentrarnos en una taza, por ejemplo, y la miramos hasta que nuestra 
mirada se pierda, dejando de pensar absolutamente en todo.
Otra técnica que podemos realizar es cuando estemos ya en casa. Entonces, 
nos acostamos, cerramos nuestros ojos y focalizamos nuestra atención en 
diferentes partes de nuestro cuerpo, mientras hacemos respiraciones 
profundas. 
Mientras hacemos esto, vamos notando cómo se siente nuestros ojos, cuello, 
las manos, y así sucesivamente hasta llegar a los pies. La idea es darnos 
cuenta de cómo se está sintiendo nuestro cuerpo en la realidad, y aprender a 
escucharlo.



Descubre los beneficios de la meditación para la belleza

• Todas las sensaciones positivas que experimentemos nos ayudarán a 
alcanzar un equilibrio emocional que logrará reflejar un estado de 
bienestar en nuestra piel, y tendrá repercusiones positivas en nuestra 
belleza.

• Nunca es tarde para comenzar a vivir plenamente y disfrutar de todos 
los beneficios de la meditación, especialmente cuando se trata de 
embellecer.
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7 pasos para tener un rostro saludable



7 pasos para tener un rostro saludable

En las últimas décadas, el mundo ha tratado de apuntar hacia un estilo de 
vida más saludable y lleno de vitalidad. En consecuencia, hemos visto a 
muchas más personas interesadas en este tema. 

Sin embargo, tal y como lo indican en Nutrición Sin Más, mantenerse 
saludable a veces puede resultar muy complicado y requiere de ciertas 
consideraciones y cuidados personales. 

Cuando hablamos de la salud de la piel, especialmente del rostro, solemos 
tomar el asunto a la ligera sin considerar los cuidados que esta requiere. Por 
esa razón, aquí dejamos una lista de los pasos que debes seguir para tener 
una rutina de cuidado facial completa. Verás indudablemente en ti un rostro 
mucho más saludable. 

https://nutricionsinmas.com/5-reglas-para-estar-saludable/


7 pasos para tener un rostro saludable

• El desmaquillante

Uno de los peores y más comunes errores que cometemos cuando del 
cuidado de la piel se trata, es dejar el maquillaje puesto. Pensamos que 
por un día que lo hagamos no pasará nada y que no es tan grave.

Sin embargo, nunca es recomendable dejarse el maquillaje en la noche, 
pues puede tapar los poros, no deja que la piel “respire” bien y se 
relaje, acelera el envejecimiento del rostro y, además, puede traer 
reacciones alérgicas. 

Por estas razones, es sumamente importante retirar completamente el 
maquillaje antes de ir a dormir. 



7 pasos para tener un rostro saludable

Existen muchos productos en el mercado que puedes adquirir para 
cumplir este paso. Entre ellos, se encuentran las toallas 
desmaquillantes y el agua micelar, que sirven perfectamente para 
limpiar el rostro. Por otra parte, están los desmaquillantes bifásicos, 
especiales para el maquillaje de ojos y a prueba de agua.

Esta parte, evidentemente, sólo debe considerarse si estás haciendo 
esta rutina en la noche. Para la rutina de la mañana, simplemente 
debes saltarte este paso. 



7 pasos para tener un rostro saludable

• Limpia con un jabón facial

Luego de haber retirado el maquillaje o de haberte despertado, es 
momento de limpiar el rostro con un jabón especial para rostros según 
tu tipo de piel.

Incluso de la noche a la mañana, la piel del rostro se ensucia muy 
fácilmente. Por eso, este paso es esencial para completar una limpieza 
diaria y evitar posibles poros sucios o espinillas.



7 pasos para tener un rostro saludable

• Exfolia con delicadeza

Luego de haber limpiado el rostro, es momento de realizar una suave 
exfoliación a la piel de tu rostro. 

Exfoliar tu rostro le da una limpieza más profunda, evita impurezas y, al 
eliminar las células muertas, le da más vitalidad. Este paso, cabe 
destacar, debes hacerlo sólo una vez a la semana con un exfoliante para 
rostros de marca o hecho en casa. 



7 pasos para tener un rostro saludable

• Aplica una mascarilla

Mascarillas hay de todo tipo: caseras, fabricadas, hidratantes, relajantes, 
removedoras de impurezas y de cualquier finalidad que puedas imaginar. 

Recientemente, una de las mascarillas caseras que más ha ganado 
popularidad ha sido la de carbón activado. Este antídoto universal, sabiendo 
sus usos, tiene muchísimos beneficios en la salud y ahora en la estética, 
utilizada principalmente para quitar los molestos puntos negros del rostro. 

Aplicar una mascarilla especial a tu cara es recomendable sólo una vez al 
mes o cada dos meses, según el tipo que sea.

https://nutricionsinmas.com/para-que-sirve-el-carbon-activado-beneficios-y-usos/


7 pasos para tener un rostro saludable

• Utiliza un tónico

Este paso, aunque no es obligatorio, permite cerrar los poros y preparar 
la piel para la hidratación.

Sólo basta con aplicar un poco del producto en un disco de algodón y 
esparcir por el rostro con toques suaves. 

Es importante recordar que al momento de comprar este y cualquier 
otro producto debes considerar estrictamente tu tipo de piel. Además, 
este producto es excelente para hidratar la piel grasa o las zonas 
grasosas de un rostro mixto, pues no deja una sensación grasosa.



7 pasos para tener un rostro saludable

• Aplica el hidratante facial

Por último— y no por eso menos importante— es fundamental aplicar una 
buena hidratación en todo el rostro. 
Nuevamente, debes considerar tu tipo de piel al momento de escoger tu 
hidratante pues, de lo contrario, no tendrá los efectos deseados. 
Para aplicar este producto, tómalo con un hisopo o una paleta especial y no 
con los dedos para evitar contaminar el frasco. Luego, distribuye por todo el 
rostro y escote y masajea de forma circular hasta que la crema se absorba.
Es importante que recuerdes no sólo hidratar el rostro, sino también los 
labios y la zona de los ojos con productos especiales. Ten en mente que 
también son piel y necesitan de tu atención.



7 pasos para tener un rostro saludable

• Y si es de día...

Este paso extra todos lo conocemos, pero lamentablemente solemos ignorar 
totalmente. Si estás haciendo esta rutina de día, es fundamental que 
recuerdes aplicar un protector solar para el rostro. 

Este punto es clave para mantener un rostro saludable y evitar a toda costa 
los daños a largo plazo que puede traer una constante exposición al sol sin 
precaución.

De cualquier forma, puedes optar en el paso anterior por una crema 
hidratante de día, que incluya protector solar, y otra de noche más ligera.
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7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

Todos conocen las propiedades beneficiosas que los alimentos tienen para el 
cuerpo y la estética cuando son consumidos -si tú no los conoces, descubre 
cuáles son en Nutrición Sin Más-. Pero son pocos los que indagan en el papel 
que juegan esos elementos cuando son aplicados de forma tópica. La 
variedad de propiedades de muchos alimentos naturales e incluso artificiales 
son inmensas, y por lo tanto también sus usos en la cosmética casera.

Teniendo en cuenta que son muchas las personas que no pueden usar 
productos cosméticos sintéticos porque les ocasionan alergias u otras 
afecciones, en este artículo queremos ofrecerles otra alternativa. Para ello 
hemos desarrollado esta lista con los alimentos que sirven de cosméticos y 
que puedes usar sin complicaciones porque sus propiedades no afectaran de 
forma negativa tu dermis o cutículas.

https://nutricionsinmas.com/las-5-vitaminas-que-ayudan-al-crecimiento-del-cabello-3-otros-nutrientes/


7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

Estos alimentos que te revelamos también fungen como una atractiva 
alternativa de los productos cosméticos orgánicos, que si bien son muy 
eficaces, pueden resultar muy costosos. Anímate a integrarlos en tus 
tratamientos de belleza y evidencia desde el primer momento como tu 
piel, cabello, labios y uñas se ven beneficiados por su aplicación. Puede 
que la realización de estos productos de nutricosmética requieran un 
poco de esfuerzo en su preparación, pero luego de obtener el 
enriquecimiento no te quejarás de los procesos. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Levadura de cerveza: La espuma que da como resultado la cerveza tienen 
muchos beneficios estéticos, entre los cuales podemos destacar el papel que 
juega en la hidratación, cuidado y aclaración del cabello. Al hacer una mezcla de 
levadura de cerveza más jugo de limón y vinagre de manzana tendrás una 
sustancia con la capacidad de aclarar tu cabello sin maltratarlo como otros 
productos artificiales. 

Cuando mezclas la cerveza con productos naturales como la miel o el aguacate 
obtienes sin esfuerzo un acondicionador natural que puede aplicar sobre tu 
cabellera para alizar y desenredar. Pero eso no son todos los beneficios de este 
producto proveniente de la cebada de cerveza, sino que el lúpulo propio de esta 
bebida o las maltas ayuda a producir lúpulo, una sustancia que ayuda a fortalecer 
los folículos del cabello. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Polvo de cacao: El polvo natural de cacao, que se puede conseguir en 
cualquier tienda de comestibles o hacerlo tú misma al triturar las 
tabletas de chocolate negro preferiblemente, presta muchos 
beneficios como cosmético. El principal uso de este alimento es en el 
rostro, y sirve como una excelente base de maquillaje que le agrega 
un brillo natural al rostro. 

Al combinar este producto con harina de maíz y algo de canela puedes 
obtener un look bronceado que al mismo tiempo contrarrestara la 
acumulación de grasa en el rostro. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Puré de arándanos: Estos frutos resultan de gran ayuda para realzar 
la mirada en forma de sombra para los ojos, todo eso gracias a su 
color morado intenso. Para conseguir esta sombra natural, tienes que 
recolectar varios arándanos que estén duros y triturarlos hasta hacer 
un puré, debes asegurarte de no dejar grumos para tener un mejor 
efecto. Luego podrás aplicarlo sobre tus parpados y listo. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Oreos: Cuando te nombramos los alimentos artificiales nos 
referíamos específicamente a este, estamos seguros de que no sabías 
que funcionaban como un cosmético increíble. Estas famosas galletas 
pueden servirte de mucho como rímel para realzar tus pestañas.

Para realizar esa mezcla necesitas remover la parte blanda de las oreos 
y triturar la galleta hasta que quede solo polvo, luego debes agregar un 
poquito de agua y algo de corrector de maquillaje y mezclar hasta 
obtener una sustancia pastosa que puedas agregar a tus pestañas para 
darles volumen. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Clara de huevo: Esta y solo esta parte del huevo te será de mucha 
utilidad para eliminar los puntos negros que tengas en tu rostro. Para 
ello es necesario que separes la clara de la yema y luego sumergir en 
ella una toalla de papel que luego colocaras sobre tu cara. Espera a 
que se endurezca la mezcla y retírala, verás cómo se desprenden los 
puntos negros. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Azúcar morena: Uno de los usos más típicos para los que se emplean 
los alimentos es para exfoliar el cuerpo, y ningún otro ofrece mejores 
efectos que la azúcar morena. Si la utilizas en combinación con el 
limón, las propiedades antisépticas de esta fruta ayudarán a remover 
mejor las células muertas de la miel. 



7 alimentos eficaces que sirven de cosméticos 

• Almendras: El aceite natural de este fruto seco es un perfecto 
hidratante para la piel y el cabello, por lo que es el complemento 
perfecto para usar luego de la exfoliación con azúcar morena. Si 
quieres saber más sobre las propiedades beneficiosas de este fruto, 
lee todo lo que necesitas aquí. 

https://nutricionsinmas.com/9-increibles-propiedades-de-las-almendras/
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Consejos para tener una piel libre de arrugas



Consejos para tener una piel libre de arrugas

Muchas personas recurren a diversos métodos para tener una piel sin arrugas. Hay 
quienes incluso practican la meditación, sobre todo por sus beneficios en todo el 
organismo. Por ejemplo, Nutrición Sin Más señala que esta práctica es capaz de 
generar un buen estado de ánimo, un esquema de sueño adecuado y 
autodisciplina, lo cual sin duda se refleja en una piel saludable.

No obstante, para tener una piel que se resista a los síntomas del paso del tiempo 
se requiere de mucho más esfuerzo, y este es un asunto que se ha convertido en 
preocupación de muchas mujeres, e incluso hombres, quienes acuden de manera 
frecuenta a distintos centros estéticos en búsqueda de ayuda.

Sin embargo, el hecho de tener arrugas es el resultado de la forma en la cual se ha 
tratado la piel. Por ello, queremos compartir contigo una serie de sugerencias para 
que puedas dar un mejor trato a tu piel y ostentar una dermis mucho más 
rejuvenecida. 

https://nutricionsinmas.com/12-beneficios-de-la-meditacion-basados-%e2%80%8b%e2%80%8ben-la-ciencia/


Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Cuida tu piel de las radiaciones del sol: ya que estas son nocivas para 
la piel, especialmente cuando la exposición es prolongada. Recibir la 
radiación ultravioleta (UV), hace que las arrugas aparezcan de manera 
mucho más rápida. Para poder contrarrestar esto puedes utilizar 
cremas que ofrezcan protección solar, la ropa apropiada para cubrirte 
y recuerda llevar tu sombrero con visera.

• No fumes: y si lo haces, es mejor que abandones este hábito de 
manera inmediata, ya que fumar no sólo hace daño a tus pulmones y 
a tu corazón, sino también a tu piel. Quienes fuman, tienden tener 
una piel con arrugas, de una aparición más rápida que en la piel de 
quienes no son fumadores, sin mencionar que también poseen más 
posibilidades de padecer cáncer de piel.



Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Toma suficiente agua: por lo menos dos litros. No esperes comer para 
tomar agua, al contrario, hazlo fuera de las comidas, ya que esto 
contribuirá a que tu piel tenga una buena hidratación. Beber agua 
también ayudará a tu cuerpo a deshacerse de toxinas. 

• Ten una buena alimentación: lo que comes también se reflejará en tu 
piel. Es importante que la alimentación sea balanceada. Puedes 
consumir, durante la mañana y al mediodía, hidratos de carbono ya 
que estos te proporcionarán la cantidad de energía que tu cuerpo 
necesita para atravesar el día. Sin embargo, en la noche puedes 
consumir proteínas, las cuales ayudarán a tu piel y células a 
reponerse, luego del esfuerzo diario.



Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Evita estresarte: aunque sea muy difícil muchas veces evitar vivir bajo 
estrés, la verdad es que este factor ocasiona innumerables problemas en 
nuestra piel. Sin darnos cuenta realizamos movimientos o gestos 
involuntarios que terminan por acentuar las arrugas, o hacer que estas 
aparezcan más rápido, tales como fruncir el ceño o apretar las mandíbulas. 
Trata en todo momento que los músculos de tu rostro estén relajados.

• Retira el maquillaje: este es uno de los pasos más fundamentales dentro 
de las rutinas de belleza, ya que al hacerlo la piel empieza el proceso de 
oxigenación y nutrición. Es importante hacerlo antes de ir a la cama, 
especialmente en la zona del rostro y el cuello. Si no cumples con este 
paso, tu piel comenzará a envejecer mucho más rápido.



Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Aplica los cosméticos apropiados: especialmente los recomendados 
por los dermatólogos, ya que otros podrían hacerte daño. La piel 
necesita por lo menos cumplir con los pasos de limpieza e 
hidratación, así como nutrirse y estar protegida de radicales libres. Es 
necesario que utilices los productos de la manera adecuada, y que no 
apliques cualquiera en tu rostro, sino –tal como hemos mencionado-
sólo los recomendados por los especialistas.

• Duerme: el tiempo suficiente para que tu piel pueda descansar y 
regenerarse, pues, cuando estamos durmiendo nuestro cuerpo se 
nutre con distintas sustancias y hormonas que se encargan de su 
cuidado y reparación. 



Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Recurre al sérum: con preferencia en el hialurónico, ya que su poder 
hidratante es maravilloso, lo cual lo convierte en un gran producto al 
momento de eliminar arrugas o líneas de expresión. Aunque este ácido 
forma parte de muchas cremas para el cuidado de la piel, cuando lo 
compramos en su presentación como sérum, podemos beneficiarnos más 
de sus propiedades, puesto que es más alta su concentración.

• Prepara mascarillas caseras: incluso si no tienes dinero, puedes atender tu 
piel como merece preparando mascarillas en casa. Uno de los ingredientes 
más idóneos para darle firmeza a nuestra piel es el aguacate, al cual 
podemos agregar un poco de aceite de oliva e hidratar nuestro rostro y 
cuello. Si utilizamos pepino, podemos hacer que nuestra piel esté más 
fresca, y si colocamos en un recipiente yogurt con zanahoria también 
podemos cuidar nuestra piel para que esté protegida, luego de haber 
estado expuesta al sol.



Consejos para tener una piel libre de arrugas

• Una receta infalible para hidratar nuestra piel
• Además de los consejos que hemos compartido contigo, también existe 

otra mascarilla que podemos elaborar en casa para nutrir nuestra piel e 
hidratarla.

• Consiste en mezclar un trozo de plátano que esté bien maduro, y añadir un 
par de cucharadas de yogurt, hasta obtener una buena consistencia, con un 
toque de miel.

• Estos ingredientes se unen y se aplica por unos 20 minutos, retirándola con 
agua tibia. Esta mascarilla es ideal porque puede ser aplicada en todos los 
tipos de piel.

• Por último, recuerda que el principal secreto de belleza para lucir una piel 
radiante es disfrutar cada momento y vivir siendo felices. Verás como 
nuestra piel se encargará de reflejar todas nuestras mejores emociones.
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4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 



4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

Una de las preocupaciones estéticas más latente en el mente de millones de 
mujeres y hombres en el mundo son sin duda los puntos negros. Estas 
marcas suelen ser el resultado de la oxidación de la queratina de la piel que 
combinada con el sebo almacenado y que obstruyen los poros toman esta 
forma y ocasionan lesiones en la piel cuando llegan a tener dimensiones 
mayores. Este problema está relacionado al acné, y suelen aparecer 
generalmente en la nariz o el rostro, cualquier persona puede presentarlos. 

La alimentación puede ser una factor que incide en la aparición de puntos 
negros, descubre en Nutrición Sin Más si el aceite de maní es saludable o no. 

https://nutricionsinmas.com/el-aceite-de-mani-es-saludable-la-sorprendente-verdad/


4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

En el mercado existen muchos tratamientos dermatológicos que aseguran 
poder eliminar los puntos negros sin problemas, pero teniendo en cuenta 
que estas anomalías en la piel son un producto natural del cuerpo, el primer 
paso para eliminarlos tal vez sea mejor si es natural. Las pieles son distintas 
entre unos y otros, y el producto que le funciona a una amiga puede que no 
haga efecto en ti; por eso las propiedades de los tratamientos naturales son 
más universales y eficientes. 

Descubre a lo largo de este artículo cuáles son los mejores tratamientos 
naturales para eliminar los puntos negros del rostro. Comienza a ponerlos en 
práctica y evidencia a corto plazo como tu piel se ve más limpia y saludable 
gracias a los siguientes tratamientos. Recuerda que una buena hidratación y 
alimentación también son necesarios para el cuidado de la piel, así que cuida 
también de esos aspectos.



4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

• Vaporizaciones: Este es uno de los métodos más efectivos que existen para 
remover exitosamente las suciedades de sebo y queratina oxidada que se 
acumulan en los poros. Para que los efectos sean todavía más favorables te 
recomendamos que agregues al litro de agua que vayas a calentar como 15 
minutos, algunas hojas de eucalipto o menta que te brinden una sensación 
reparadora y refrescante a la piel. 

Luego de calentar el agua con estas hierbas, es necesario que la dejes 
reposando, 100% hermética, por 3 minutos. Luego procede a remover la 
tapa y coloca tu cara sobre el recipiente con una toalla sobre ti para que el 
vapor no se escape; aspira todo el vapor que puedas por varios minutos y 
deja que tu piel se depure. Una vez terminado, procede a remover los puntos 
negros con un algodón, presionando levemente las zonas afectadas. Este 
procedimiento lo debes hacer 3 o 4 veces por semana. 



4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

• Mascarilla de clara de huevo: Esta mascarilla puede ser un excelente 
siguiente paso luego de que hagas la vaporización, ya que elimina sin 
problemas los puntos negros y luego contribuye a cerrar los poros 
para que estos no se tapen de nuevo con impurezas. Para realizar esta 
mezcla necesitarás las claras de dos huevos y el jugo de un limón, 
debes batir la solución para luego colocarla sobre todo tu rostro, no 
solo el área afectada. Debes dejarla actuar por 15 minutos y pasar a 
removerla con abundante agua. Este tipo de mascarillas son 
especiales para la noche, si la usas durante el día corres el riesgo de 
causarte manchas por el jugo de limón y los ratos del sol. 



4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

• Mezcla de bicarbonato de sodio y agua: Otro método efectivo para 
eliminar de una vez por todas los puntos negros es sin duda la mezcla entre 
bicarbonato de sodio y el agua. El primer componente actúa como un 
tremendo exfoliante y antiséptico que elimina las impurezas de la piel, en 
combinación con el agua crea una pasta que debes colocar sobre la zona 
afectada por los puntos negros solamente. 

Una vez apliques la mezcla debes dejarla actuar de 3 a 5 minutos para luego 
removerla con abundante agua. Notarás que los efectos son bastante 
inmediatos y favorables, pero no por eso puedes utilizar este procedimiento 
siempre. Lo ideal es que lo apliques una o dos veces por semana, ya que el 
bicarbonato de sodio suele resecar la piel. 



4 tratamientos naturales para eliminar los puntos negros del rostro 

• Exfoliante de miel y canela: Por último te revelamos otro método 
bastante efectivo que te ayudará a deshacerte de los puntos negros. 
Al mezclar 4 cucharaditas de miel con una de canela en polvo, 
obtienes una pasta que es capaz de eliminar las suciedades en los 
poros sin problemas. Este exfoliante lo debes aplicar sobre todo el 
rostro, dejarlo actuar toda la noche mientras duermes. A la mañana 
siguiente notarás tu piel más limpia y revitalizada, puedes usar este 
exfoliante 2 o 3 veces por semana para efectos más duraderos. 
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Descubre el secreto japonés de la eterna juventud

• Secretos de los japoneses para vivir muchos años

• Alimentación: la alimentación es muy importante para los japoneses, y esta no 
puede ser a base de comida chatarra. Al contrario, los platos de esta parte de la 
población incluyen verduras, vegetales, alimentos bajos en grasas, y proteína 
tomada principalmente del pescado. Una comida puede contener una ración de 
arroz vaporizado, pescado, noodles con poca grasa, e incluso verduras al vapor. 
Muchas veces se acompaña el plato con sopa de miso. Y para la bebida prefieren 
el té verde. Luego consumen un poco de frutas frescas, en lugar de comer dulce a 
base de azúcares refinados. El pescado que acompaña el plato principal provee 
ácidos grasos esenciales como el omega-3. Los vegetales hacen que la persona se 
sienta saciada, además de suministrar vitaminas, minerales y antioxidantes. 

https://nutricionsinmas.com/cual-es-la-forma-mas-saludable-de-cocinar-pescado/


Descubre el secreto japonés de la eterna juventud

• Optimismo: además de los beneficios que proporciona una buena alimentación 
al organismo, también es importante otro tipo de elementos, tales como ver la 
vida de manera optimista, siendo sociales, teniendo un poco de curiosidad, 
franqueza y espíritu emprendedor.

• Forma de ver la vida: esto también incide en el hecho de ser personas longevas, 
pues, los japoneses tratan de destacarse en todo aquello que fijan su atención, 
por eso se destacan en el tratamiento que dan a lo tradicional y los avances que 
presentan a nivel tecnológico. No observan la vida como si sólo se tratase de 
cumplir dietas estrictas, sino que disfrutan alimentándose sanamente, para luego 
dar un largo paseo, lo cual les permite mantener un peso adecuado, a diferencia 
de otros países occidentales en los que el estilo de vida y la comida que 
consumen les hace padecer a sus habitantes de problemas de sobrepeso y 
deterioro en la salud.



Descubre el secreto japonés de la eterna juventud

• Ejercicios físicos: independientemente de la edad que tengan, los 
japoneses siempre tendrán tiempo para dedicarse a realizar actividades 
físicas, manteniendo sus músculos activos y el cuerpo en movimiento.

• Cuidados médicos: esta parte de la población suele cuidar su salud sin 
necesidad de esperar padecer enfermedades, llegando a visitar al médico 
en un promedio de 13 oportunidades al año, lo cual permite afirmar que el 
tipo de medicina de los japoneses es preventiva y esto hace más fácil 
detectar temprano posibles enfermedades y vivir sanamente.



Descubre el secreto japonés de la eterna juventud

• Buena relación con el trabajo: ya que quienes han logrado superar la 
barrera de los cien años, generalmente se han dedicado a trabajar 
activamente hasta que tuvieron 90 años.

• Modificar la manera de pensar: ya que quien queda anclado a pensar una 
manera única generalmente termina por morir. Sin embargo, los japoneses 
están dispuestos a modificar la forma en la cual piensan y entienden el 
mundo con el propósito de vivir mejor y en plenitud. Hay quienes llegan a 
priorizar la tranquilidad interior por sobre las cosas materiales.

Debido a que Japón es uno de los países con mayor tasa de personas 
longevas, tal como hemos indicado, muchas personas se han dedicado a 
estudiar y descubrir cuáles son sus secretos.



Descubre el secreto japonés de la eterna juventud

• Además de los consejos mencionados, apegados al estilo de vida de los japoneses, la 
escritora Junko Tahakashi, autora de “El método japonés para vivir 100 años”, ha 
develado otros secretos que también son imprescindibles para lograr vivir por más 
tiempo.

• Algunas de las conclusiones a las cuales llegó luego de haber realizado su investigación 
sostienen que para los japoneses siempre se está a tiempo para cuidar la salud, además 
de lo importante que resulta mantener la mente y el cuerpo en actividades, ya que esto 
llena de vigor al cuerpo y trae beneficios a la mente.

En efecto, uno de los mejores ejercicios para el cerebro es la lectura, actividad que también 
realizan los japoneses constantemente.

Asimismo, es importante involucrarnos en actividades que disfrutemos y que resulten 
placenteras. Siguiendo esta fórmula que ha demostrado ser eficaz para la población 
japonesa, también podremos disfrutar de muchos años de vida y en buena salud.
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14 consejos naturales para tener una piel sana

Puede que no exista la fuente de la juventud, pero consumir comida 
sana y una buena rutina diaria pueden hacer maravillas para prevenir e 
incluso revertir el proceso de envejecimiento. Tu cuerpo necesita los 
nutrientes correctos para combatir el daño provocado diariamente y tu 
piel no es la excepción. 

Por otro lado, las comidas procesadas, el estrés, las toxinas y las dietas 
bajas en nutrientes pueden acelerar significativamente el proceso de 
envejecimiento. Pero si te proteges de los químicos dañinos y duermes 
lo suficiente, a la vez que haces ejercicio físico y de relajación, de 
seguro lograrás mantener tu piel sana y reluciente.

https://nutricionsinmas.com/comida-sana-una-guia-detallada-para-principiantes/


14 consejos naturales para tener una piel sana

• 1. Bebe mucha agua

Incluso un pequeño grado de deshidratación puede hacer que tus funciones corporales marchen de la manera menos adecuada. 
Desde el instante en que empiezas a deshidratarte, tu piel empieza a sufrir las consecuencias, causando que se vea opaca, áspera y 
flácida.

• 2. Ingiere alimentos ricos en antioxidantes

Los antioxidantes son los mejores recursos que el cuerpo tiene a su disposición para combatir las enfermedades y el envejecimiento, 
al reducir el daño causado por nuestra exposición diaria a los elementos y las inflamaciones. La inflamación es la causa primaria de la 
formación de arrugas. Algunas de las mejores fuentes de antioxidantes son:

• Arándanos

• Granadas

• Espinacas

• Frambuesas

• Frutos Secos

• Uvas



14 consejos naturales para tener una piel sana

• Tomates

• Brócoli

• Chocolate Amargo (con un contenido de cacao de al menos 70%)

• Te verde orgánico.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• . Asegúrate que tu plato de comida parezca un arcoíris de colores
Los radicales libres que se forman en nuestros cuerpos son los responsables 
de causar graves daños a nivel celular. Las comidas ricas en nutrientes que 
consumimos son nuestra primera línea de defensa para neutralizar estos 
daños. Pero para lograr los mejores resultados, necesitarás consumir la 
mayor variedad de antioxidantes que puedas para que puedas combatir 
todas las clases distintas de radicales libres. Piensa en los colores de comida 
que no has consumido a lo largo del día e intenta incluirlos en tu siguiente 
comida.

• 4. Consume comida orgánica
De esa manera reduces el consumo de toxinas que promueven el 
envejecimiento.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• Limita tu exposición al sol
Pequeños intervalos de tiempo bajo la luz del sol, ayudan a promover la 
producción de vitamina D en tu cuerpo y por lo tanto son altamente 
beneficiosos, pero demasiado sol dañara tu piel. No olvides usar tus lentes 
de sol y protector solar ricos en zinc o dióxido de titanio para una mayor 
protección.

• 6. Opta por usar productos para el cuidado de la piel que sean de origen 
natural

Muchos productos para el cuidado de la piel contienen químicos muy 
agresivos para la piel. Asegúrate de investigar bien a la hora de elegir un 
humectante o maquillaje para asegurarte de que sean los mejores para tu 
piel.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• Usa productos de limpieza que no sean tóxicos

Es imperativo que limites tu exposición a los productos químicos 
tóxicos debido a que la piel los absorberá como esponja. 

• 8. Asegúrate de tener siempre cerca una planta

Los niveles de contaminación en el interior de nuestras hogares y 
oficinas, puede llegar a ser incluso más alto que en los exteriores. Una 
planta en tu hogar o en tu lugar de trabajo funciona como un filtro de 
aire además de contribuir a humidificar el aire y esto hace que nuestra 
piel esté mucho más hidratada.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• Consume cantidades suficiente de vitamina C

Una dieta rica en vitamina C contribuye a disminuir la aparición temprana de 
arrugas. Los investigadores han descubierto que la piel expuesta a suficiente 
vitamina C por largos periodos de tiempo, puede producir hasta ocho veces 
más colágeno.

• 10. Come más grasas saludables

Es de suma importancia incorporar a tu dieta alimentos como los aguacates, 
las semillas de linaza, el aceite de oliva, nueces y pescado. Ya que los ácidos 
grasos son cruciales para preservar la apariencia joven de tu piel.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• Evita el azúcar

El consumo excesivo de azúcar daña las proteínas de colágeno y elastina, lo cual 
provoca que aparezcan las arrugas.

• 12. Limpia tu cuerpo de manera natural

Una gran cantidad de toxinas recorren libremente nuestro cuerpo provenientes del 
aire, el agua e incluso de la comida que consumimos. Estas toxinas dañan nuestro 
organismo y esto acelera el proceso de envejecimiento. 

Eliminar estas toxinas es recomendable para que el cuerpo pueda concentrarse en 
producir energía y lo mejor de todo, es que se puede hacer en la comodidad de tu 
casa sin mayores ingredientes. Sólo tienes que tomar un vaso de agua con un limón 
exprimido en temprano por la mañana de manera diaria para ayudar a nuestro 
cuerpo a desintoxicarse.



14 consejos naturales para tener una piel sana

• 13. No dejes que nada te prive de un buen sueño

Tu piel se repara a así misma y rejuvenece durante el sueño profundo. No te 
preocupes tanto por dormir 8 horas cada noche, sino porque tus noches de 
descanso sean de calidad.

• 14. Ejercítate

Realizar actividad física moderada incrementa la circulación de oxigeno y 
nutrientes en tu cuerpo. Además, elimina toxinas a través de la sudoración, 
lo que conlleva a una piel más clara y firme. Por último pero no menos 
importante, recuerda sonreír. Es el mejor ejercicio que puedes hacer con tu 
cara.
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La cruda verdad sobre las dietas “detox”



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

Es probable que hayas escuchado sobre alguien que estaba haciendo 
una “dieta detox”, o hayas visto artículos sobre el tema. Estas pueden 
venir en muchas formas y colores, como en jugos, ensaladas, sopas, y 
quién sabe qué más. 

Probablemente tú mismo quieras hacer una dieta de estas por el año 
nuevo, para sacar todas las toxinas que puedes haber ingerido en las 
fiestas. Según Nutrición Sin Más, puedes estar más sano simplemente 
comiendo más verduras o más carbohidratos sin refinar, pero muchas 
personas piensan que es imperativo hacer dietas de desintoxicación.

https://nutricionsinmas.com/20-maneras-simples-de-estar-mas-sano-con-el-minimo-esfuerzo/


La cruda verdad sobre las dietas “detox”

Pues bien, eso es lo peor que puedes hacer. Es fácil caer en el 
marketing de esta nueva moda, porque todas las celebridades parecen 
estar haciendo estas dietas y, bueno, si ellos se ven increíbles, tú 
también podrías verte así, ¿no? Muchas prometen hacerte perder 
peso, tratar enfermedades, darte más energía, o simplemente limpiar 
tu organismo.

La cosa es que no funcionan, debido a la forma en la que trabaja 
nuestro cuerpo y, de hecho, estas “milagrosas” dietas podrían hacer 
estragos. ¿Por qué? Sigue leyendo.



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

• Es imposible que un jugo verde te purifique

Muchas marcas proclaman que sus jugos (en su mayoría verdes porque, 
pues, si es verde tiene que ser más sano) pueden hacerte perder peso, nutrir 
tu cabello, que tu piel luzca reluciente, darte superpoderes y muchas cosas 
más. ¿Pero cómo pretenden hacer esto? ¿Con un jugo de col rizada y azúcar?

La verdad es que la mayoría de estos jugos lo que contienen es agua y 
cantidades exorbitantes de azúcar. Si realmente solo fueran muchas plantas 
juntas, sabría a pasto y la gente no lo compraría, por lo que tienen que 
agregar mucho endulzante, y ni siquiera se preocupan de que sea uno más 
saludable que el azúcar común.



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

El problema más grande es que te hacen creer que tienes un montón de 
toxinas en tu organismo, como pesticidas, metales pesados y quién sabe qué 
más. Pero si en verdad tuvieras todo eso, estarías muy enfermo, créeme que 
te darías cuenta. Sentirte cansado o con algún otro síntoma “menor” no es 
signo de que estás lleno de toxinas, quizás tienes alguna enfermedad real y 
necesitas tratamiento médico, no jugo verde.

De hecho, si quisieras tomar algo más sano que un refresco, puedes hacer tú 
mismo un batido de frutas y verduras en tu casa, mucho más saludable y 
sabiendo exactamente qué es lo que hay en él. Y, por supuesto, mucho más 
económico. Realmente, estas marcas de jugos detox lo único que limpian es 
tu bolsillo.



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

• Hagas lo que hagas, no te sometas a una limpieza de colon

Hay una nueva moda para desintoxicar (porque, al parecer, ya los jugos 
verdes son demasiado del 2017), y esta se trata de limpieza de colon. 
Aparentemente, hay millones de toxinas, microbios y bacterias viviendo en 
tu colon de las que te tienes que deshacer inmediatamente.

Pues tu intestino y tus riñones han hecho un buen trabajo hasta ahora, y no 
necesitan ningún empujón. Si sientes que tienes algún síntoma que pueda 
indicar que algo no está funcionando en tu sistema digestivo, como sangre 
en tus heces, color amarillo en la piel o dolor al defecar, lo último que 
necesitas es ir a un spa. Estás realmente enfermo y debes ir a tu médico de 
cabecera lo más pronto posible.



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

No te dejes engañar con píldoras mágicas o hidroterapias, porque solo 
logras con estas inducirte diarrea. Así es, todo lo que se desecha en 
estos procesos es materia fecal que tu cuerpo hubiera botado de 
manera natural a su tiempo. 

De hecho, estas limpiezas te pueden causar parásitos, falla en el 
corazón, abscesos en el área pélvica, gangrena, perforaciones rectales, 
colitis, septicemia e incluso muerte por amibiasis. ¿Sigues creyendo en 
limpiezas mágicas de colon?



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

• ¿Mejorar tu alcalinidad? ¿Qué significa eso siquiera?

Existe otra tendencia, la cual promete remediar todos los problemas en tu vida con una
dieta de alimentos que promueven la alcalinidad. En teoría, esto incluye vegetales verdes
súper bajos en calorías, tés naturales y agua alcalina. Por supuesto que las personas
pierden peso con estas dietas, pero es literalmente porque están muriendo de hambre.

En algunos sitios colocan que puede haber efectos secundarios, como náuseas, mareos o
escalofríos, debido a que el cuerpo se está liberando de las toxinas, pero en realidad es
simplemente por la gran restricción de calorías y la desnutrición.



La cruda verdad sobre las dietas “detox”

Esta dieta ha tomado tanta fama simplemente porque juegan con algo que 
muchas personas no conocen: los niveles de pH del cuerpo, y alegan que hay 
que mejorarlos porque de alguna manera nuestra forma de vida los ha 
desbalanceado. El pH de nuestro cuerpo está perfecto y no necesita que lo 
alcalinicemos. 

• En resumen…

No necesitas ninguna dieta mágica que cueste la mitad de tu sueldo para 
estar saludable. ¿Qué debes hacer? Comer sano, hacer ejercicio, chequear 
tus vacunas y hacerle una visita anual a tu médico.
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4 beneficios de la glicerina 

La glicerina (vegetal), también conocida como glicerol, es un alcohol que se 
obtiene de a partir de aceites de diferentes plantas, como el aceite de soya, 
el aceite de palma y de coco. Para conocer otros beneficios del aceite de 
coco, puedes saber más aquí. El glicerol está presente en todos los aceites, 
grasas vegetales y animales. Su uso se extendió aproximadamente en el año 
600 A.C por los fenicios cuando estos hicieron la divulgación de cómo 
fabricar jabones, pero el nombre químico que utilizamos en la actualidad no 
se acuñó sino hasta el siglo XX.

La glicerina tiene muchos usos diferentes en muchos campos de la salud, el 
campo militar, así como en la industria textil, de decoración, pinturería, 
cosmética, entre muchas otras. Los que hoy nos competen son sus usos 
estéticos, así que a continuación los conocerás:

https://nutricionsinmas.com/31-usos-practicos-para-el-aceite-de-coco/


4 beneficios de la glicerina 

• -Hidratante: la glicerina la puedes encontrar en farmacias o tiendas 
naturistas. Es bastante sencilla de conseguir y tiene un precio bastante 
accesible. Si quieres disfrutar de sus propiedades hidratantes en toda tu 
piel, bastará con agregar un chorrito de pequeño de glicerina en tu crema 
humectante (a base de agua) habitual.

Si sufres de talones agrietados, puedes mezclar tu crema hidratante 
(preferiblemente de textura pesada) unos 5cc de glicerina y aplicarlas en los 
pies antes de dormir. Colócate calcetines para mantener la crema en su lugar. 
Haz esto por varias semanas y verás como tus talones se regeneran 
sorprendentemente



4 beneficios de la glicerina 

• -Calmante: si tienes una irritación en la piel, alguna quemadura o picadura de 
insecto, aplicar unas gotas de glicerina sobre la zona afectada te servirán para 
calmar la sensación de dolor e incomodidad. 

• -Suavizante: si eres de las personas que sufren de piel seca y quieres suavizarla 
de manera natural, puedes hacer uso de la glicerina de forma habitual ya que 
esta tiene propiedades suavizantes y también antienvejecimiento. 

La glicerina es capaz de retener el agua y cuando tienes piel seca es porque la 
misma no puede retener la humedad que la hace estar hidratada y radiante. Para 
evitar sequedad, arrugas prematuras y más, la recomendación es mantener la piel 
hidratada a nivel profundo.

Para usar la glicerina como hidratante y suavizante, dilúyela en agua. Esto es mejor 
que utilizarla sola ya que ella es bastante viscosa.



4 beneficios de la glicerina 

• -Desmaquillante: puedes realizar tu propio desmaquillante natural 
mezclando ¼ de glicerina, 1/4 de aceite de coco y ½ de agua de rosas. 
Este líquido es excelente para remover el maquillaje de forma suave y 
eficaz, además no tienes que enjuagarlo obligatoriamente porque los 
ingredientes que contiene no son tóxicos (a menos que tengas una 
alergia previa a alguno de ellos).

Cuando llegues cansada de una fiesta y no tengas ganas de hacer tu 
rutina habitual de belleza nocturna en el baño, solo toma una pieza de 
algodón, imprégnala con el desmaquillante, úsalo y ve a dormir sin 
más.



4 beneficios de la glicerina 

Además de estos beneficios, también es muy buena para usarla en forma de jabones. Si quieres 
disfrutar de todas las propiedades de la glicerina en forma de jabón, adquiérelos preferiblemente 
en tiendas naturistas, artesanales o aquellas que trabajen con productos orgánicos en vez de 
comprar los jabones comerciales que dicen tener glicerina pero que suelen ser muy procesados con 
otros químicos.

. También puedes hacer tus propios jabones de glicerina al reunir los siguientes ingredientes:

Glicerina en barra

Colorante vegetal

Aceite esencial de lavanda

Toma un recipiente de vidrio y derrite la glicerina en el microondas. Si no cuentas con uno, también 
puedes derretirla en baño maría removiendo constantemente hasta que llegue a consistencia 
líquida. Ahora, es el momento de agregar el colorante. Unas cuantas gotas será suficiente para 
lograr el color deseado. Ese paso es opcional.



4 beneficios de la glicerina 

Luego, se añade el aceite esencial de lavanda para agregarle un olor fresco y 
los beneficios antisépticos y antibacterianos de esta flor. Si prefieres, 
también puedes sustituir el aceite esencial de lavanda por uno de canela, de 
rosas, de clavos de olor o preparar varios jabones diferentes. Este último es 
una idea excelente, puedes conocer las propiedades de los clavos de olor en 
Nutrición Sin Más.

Por último, vierte la mezcla en un molde de silicón para darle la forma que 
prefieras. En caso de no tener, puedes usar también envases plásticos que 
luego podrás romper para extraer el jabón una vez que esté listo, lo cual 
ocurrirá en aproximadamente 2 horas después de haber hecho todo el 
proceso.

https://nutricionsinmas.com/8-sorprendentes-beneficios-de-los-clavos-de-olor-para-la-salud/
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10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

Todos tenemos un conocimiento general de que las frutas contienen 
grandes cantidades de vitaminas que nos ayuden a mantener nuestro 
cuerpo fuerte y sano. Esta es la razón principal por la que mantener 
una alimentación donde se vea reflejado el uso de frutas durante 
nuestra dieta o rutina alimenticia es de suma importancia.

Entre las vitaminas que más buscamos suministrar a nuestro cuerpo se 
encuentran la vitamina D, K y por supuesto, la vitamina C. 

https://nutricionsinmas.com/9-alimentos-saludables-que-son-ricos-en-vitamina-d/


10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

Consumir frutas en general puede aportarnos todos esos nutrientes y 
beneficios que buscamos, sin embargo, si queremos enfatizar más en la 
obtención de ciertas vitaminas como lo es la vitamina C, entonces podemos 
buscar algunas frutas que su aporte sea más elevado que en otras que 
solemos comer y que sea bajo el valor glucémico, recuerda, debemos cuidar 
también el azúcar.

• Las bayas de acerola

Posiblemente hayas escuchado decenas de veces sobre ella, pero lo que 
puede que no sepas, es que es considerada una de las frutas con más aporte 
de vitamina C. Por cada 100 gramos de ella obtienes un total de 1000mg lo 
cual equivale a 20 naranjas.

https://nutricionsinmas.com/7-alimentos-excelentes-con-un-bajo-indice-glucemico/


10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

• La fruta de kakadu

Actualmente considerada la fruta con mayor concentración de vitamina C, y 
proveniente de Australia, aporta más de 5000mg por cada 100 gramos que 
se consume de esta. Esto equivale a consumir más de 90 naranjas de las que 
solemos comprar en los mercados.

• La guayaba

Ofrece un poco más de 200mg de vitamina C por cada 100 gramos de esta. 
En comparación con las frutas que solemos consumir con mayor frecuencia y 
son más comunes, podemos decir que posee el mayor aporte si la 
comparamos con la naranja, sandía, entre otros.



10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

• La grosella negra

Bajando un poco los niveles en comparación a las anteriores, la grosella 
aporta 177mg de vitamina por cada 100 gramos. No es muy difícil de 
conseguir ya que la podemos encontrar junto con el grupo de arándonos, 
frambuesas y sus demás similares.

• Kiwi

Aunque no sea una fruta muy común en muchos países, podemos 
encontrarla en los supermercados o tiendas de productos importados. Esta 
ofrece 92.7mg de vitamina por cada 100 gramos.



10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

• Papaya o Lechoza
Siendo una fruta tropical, también es adecuado buscarla en comercios de 
productos importados en lugar de dirigirnos al mercado que solemos 
frecuentar. Es muy nutritiva y suele ser dulce, además aporta 80mg de 
vitamina C por cada 100 gramos, que sigue siendo mayor al de una naranja.

• Fresas
Sin duda la fruta por elección de muchos, ya que suele ser muy utilizada en 
batidos, cereales o simplemente, comerla sola. Se puede encontrar en 
cualquier sitio en la temporada adecuada. Provee casi 59mg de vitamina por 
cada 100mg. 



10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

• Naranjas y cítricos
Finalmente, llegamos a la más común y consumida por todos. En general, los 
cítricos tienen un nivel de vitamina C que podemos definir como normal y 
apropiado. En el caso de la naranja, contiene 53mg por cada 100 gramos. El 
resto de los cítricos, su valor oscila entre 45 y 53mg de vitamina C.

• Melón
Descendiendo nuevamente los valores varios puntos más que la naranja, 
podemos encontrar el melón. Para los que no lo han probado antes, se 
parece mucho a la sandía en cuanto a lo jugoso y la textura es un poco más 
consistente. Es común en el continente africano y algunos países de 
Latinoamérica. Contiene 37mg por cada 100 gramos.



10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

• Mango

Otro fruto tropical, bastante común en los países de Latinoamérica 
Norte, es muy popular por su sabor dulce o ácido. Se utiliza para 
preparar dulces, jaleas y jugos. Además puede ser consumido incluso 
cuando no está maduro. 

Lo puedes encontrar también en tiendas de productos importados y su 
valor de vitamina C es de 36mg por cada 100 gramos



10 frutas que aportan más vitamina C a tu cuerpo

Recuerda que comer fruta puede ayudarte a sustituir todos esos 
suplementos vitamínicos o pastillas que consumes para poder aportar 
vitaminas a tu organismo. 

Para personas anémicas o con problemas de absorción, una gran 
opción es consumir las frutas con mayores niveles que mencionamos 
anteriormente, para que de esta manera pueda verse una pronta 
mejoría. Sin embargo, recuerda que todo en exceso es malo. Consume 
todo con moderación.
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5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

El cuidado de la piel requiere de muchos elementos. La alimentación, la actividad 
física y los productos que pones en ella son los principales factores que determinan 
el estado de tu piel.

Si estás mal alimentado, consumes comidas artificiales muy frecuentemente y no te 
ejercitas, es muy probable que veas los efectos negativos de esto en tu piel. 
Mantenerse sano no es tan difícil, aquí puedes encontrar algunos trucos para 
hacerlo sin demasiado esfuerzo. 

Sin embargo, si deseas tener una piel realmente saludable y hermosa, debes tomar 
en cuenta otros elementos. La hidratación es uno de esos elementos que no deben 
faltar en tu rutina de cuidado de la piel. A continuación, compartiremos contigo las 
mejores mascarillas para hidratar la piel. Lo mejor de todo, estas son mascarillas 
naturales que puedes hacer tú misma con ingredientes que conseguirás fácilmente.

https://nutricionsinmas.com/22-maneras-simples-de-estar-mas-sano-con-el-minimo-esfuerzo/


5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

• Mascarilla de miel y avena

La exfoliación permite que se eliminen las células muertas de tu rostro. Por lo tanto, es un 
paso muy importante en el cuidado de la piel. Sin embargo, no debe realizarse muy 
frecuentemente porque puede irritar la superficie de la piel en la que se aplique. Se 
recomienda aplicar una mascarilla exfoliante una vez cada dos semanas.

La mascarilla de miel y avena es un exfoliante suave porque tiene un elemento hidratante: 
la miel. La avena ayuda con la exfoliación y la miel aporta hidratación, teniendo además un 
efecto calmante.

Humedece tu rostro y aplica en él una mezcla homogénea de dos cucharaditas de avena y 
una de miel, con suaves masajes circulares. Déjalo actuar por 20 minutos y luego retírala 
con agua tibia.



5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

• 2. Mascarilla de pepino

El pepino es uno de los ingredientes más comunes cuando se trata de cuidar nuestra salud 
y nuestra piel. Por su alto contenido de agua y vitaminas, es excelente para refrescar el 
rostro y llenarlo de nutrientes. 

Para hacer una mascarilla de pepino puedes simplemente triturarlo y ponerlo sobre tu 
rostro por unos 15 minutos y luego retirarla con agua fresca. 

También puedes mezclar el pepino con miel para añadirle los beneficios de la última a tu 
mascarilla.

Otro de los usos comunes del pepino es sobre los ojos. Debido que es capaz de reducir la 
hinchazón, se coloca sobre los ojos para mejorar el aspecto de las bolsas que suelen 
aparecernos bajo los ojos. 



5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

• 3. Mascarilla de yogurt

El yogurt es un alimento con propiedades poderosas para el cuidado de la piel. Es un 
hidratante bastante eficiente, ayuda a eliminar las impurezas y contribuye a combatir el 
acné, debido a su alto contenido de zinc.

Es importante que no escojas cualquier tipo de yogurt para aplicarlo sobre tu piel. Debes 
buscar uno que no tenga azúcar ni sabor, y que no haya sido pasteurizado. Es decir, 
mientras más natural sea el yogurt, mucho mejor será para tu piel.

La mascarilla debes prepararla mezclando una cucharada de yogurt, una de aguacate y una 
de aceite de oliva. El resultado de esto debes colocarlo sobre todo tu rostro con 
movimientos suaves, y dejarlo actuar. Luego de 15 o 20 minutos, retira la mascarilla y lava 
tu rostro.



5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

• 4.Mascarilla de papaya

La papaya es una fuente de muchos nutrientes, antioxidantes y vitaminas; además 
tiene propiedades antiinflamatorias. Todo esto hace que sea una opción excelente 
para utilizar cuando deseamos que nuestra piel luzca rejuvenecida e hidratada.

Para preparar la mascarilla, simplemente debes quitar las semillas y la cáscara, 
tomar un pedazo de la pulpa de la fruta, triturarla y colocarla sobre tu cara. 
Extiéndela por toda la piel de tu rostro, déjala actuar por 15 minutos y retírala con 
abundante agua. 

Esta mascarilla logra efectos evidentes pero no es invasiva. Así que es perfecta para 
incorporarla en tu rutina de cuidado, ya que puedes aplicarla una vez a la semana. 



5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

• 5. Mascarilla de tomate

El tomate posee muchas propiedades que lo hacen beneficioso para la 
salud. Se ha descubierto que tiene propiedades astringentes, además, 
contiene potasio y vitamina C, lo cual es provechoso para la salud de la 
piel.

Uno de los beneficios más importantes del tomate en este sentido es 
que es capaz de combatir el acné, sirviendo también como hidratante 
para pieles grasas.

https://nutricionsinmas.com/que-es-el-tomate-y-cuales-son-sus-beneficios/


5 mascarillas naturales para hidratar tu piel

Para preparar una mascarilla de tomate puedes mezclar un tomate con 
una cucharadita de miel. La idea es que el resultado de esto quede 
como una pasta aplicable, que colocarás en tu rostro por un tiempo 
aproximado de 15 minutos. Después, retira la mascarilla solo con agua 
y seca tu cara con suavidad.

Recuerda que hacer un esfuerzo extra por hidratar la piel puede 
ayudarte a mejorar su apariencia enormemente. Puedes tomarte el 
tiempo que inviertes en esto como un momento de relajación para ti. 
Tu piel se merece el máximo cuidado, así que usa alguna de estas 
mascarillas para consentirla de vez en cuando.
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¿Por qué consumir magnesio? Algunos alimentos 
llenos de magnesio y buenos para tu salud 

¿Qué es el magnesio? Tal vez ya sepas que es un mineral esencial en nuestra 
dieta, pero no muchos saben cuales son sus beneficios y porque deben 
consumirlos. Si eres de los que toma suplementos o vitaminas para todo, 
puede ser hora de considerar alimentos como estos que son mejores para ti. 

Este mineral suele ser subestimado, en especial cuando se considera el 
calcio, potasio, y fósforo. Sin embargo, es hora de darle paso al magnesio 
como jugador esencial del bienestar de nuestro metabolismo. Algunas de las 
funciones de este mineral incluyen la creación de trifosfato de adenosina 
(ATP), la molécula de energía para el cuerpo, la formación de los huesos y 
dientes, la relajación de los vasos sanguíneos, el trabajo muscular del 
corazón, la función intestinal, y la regulación de los niveles de azúcar en la 
sangre. 

https://nutricionsinmas.com/8-alimentos-que-baten-a-un-multivitaminico/


¿Por qué consumir magnesio? Algunos alimentos 
llenos de magnesio y buenos para tu salud 

Estas son solo algunos de los ejemplos sobre la importancia del magnesio. Aquí están los beneficios 
enteros y los alimentos que puedes consumir para mejorar tu consumo de magnesio: 

• Previene las enfermedades crónicas de inflamación, como la artritis. 

• Es una buena forma de recuperarse después de hacer ejercicio, además previene los dolores 
musculares y calambres. 

• Ayuda a prevenir y manejar la tensión arterial alta. 

• Combate las migrañas y dolores de cabeza. 

• Combate la fatiga y ayuda a recuperar energía rápidamente. Es especialmente bueno para 
personas que sufren de fatiga crónica, fibromialgia, y debilidad. 

• Es un tratamiento natural para condiciones como la ansiedad, depresión, hiperactividad, fobias, y 
ataques de pánico. 

• Protege tus huesos y previene su deterioro gracias a que ayuda a crear más colágeno en el 
cuerpo. 



¿Por qué consumir magnesio? Algunos alimentos 
llenos de magnesio y buenos para tu salud 

Estos son los beneficios principales del magnesio en tu cuerpo, pero consumirlo te ayudará 
a sentirte mejor inmediatamente. Si no sabes cómo, o prefieres no tomar suplementos, 
intenta incluir estos alimentos en tu dieta: 

• Chocolate negro: el cacao puro y el chocolate negro tienen casi 500 mg de magnesio en 
una porción de 100 gramos. 

• Vegetales de hoja verde: aquellos vegetales como la espinaca, la acelga, y la arúgula son 
muy buenas fuentes de magnesio y además están llenos de otras vitaminas y minerales. 

• Semillas de calabaza: es hora de incluirlas como tu merienda de cabecera, pues tienen 
hasta 740 mg de magnesio por taza, además son bajas en grasas y una buena fuente de 
carbohidrato y fibra. 



¿Por qué consumir magnesio? Algunos alimentos 
llenos de magnesio y buenos para tu salud 

• Nueces de Brasil: otra buena opción de merienda, estas nueces tienen 
hasta 370 mg en una porción de 100 gramos. 

• Cilantro: sobretodo cuando está seco, esta hierba aporta 690 mg de 
magnesio en una porción de 100 gramos. Como las verduras de hoja verde, 
el cilantro también está lleno de otros minerales y de vitaminas. 

• Cereales integrales: el arroz integral contiene 44 mg de magnesio en 100 
gramos, la quinua tiene 30 por ciento del requerimiento diario, la pasta 
integral tiene un 11 por ciento del valor diario, y la avena un 7 por ciento. 



¿Por qué consumir magnesio? Algunos alimentos 
llenos de magnesio y buenos para tu salud 

• Bananas: no creas que solo son una buena fuente de potasio, esta 
fruta te aporta hasta 41 mg de magnesio por porción. 

¿Qué opinas? ¿Ya has descubierto todos los beneficios del magnesio? 
Recuerda que debes siempre buscar alimentos ricos en minerales y 
vitaminas, estos son algunos alimentos súper saludables en Nutrición 
Sin Más. No se trata solo de comer ensaladas todo el día, o de dejar los 
carbohidratos a un lado, ni siquiera solo de perder peso y ejercitarte, la 
salud es también cuidar a tu organismo y darle los nutrientes 
necesarios para su trabajo diario. El magnesio es una parte esencial de 
tu vida, y ahora, de tu dieta. 

https://nutricionsinmas.com/50-alimentos-que-son-super-saludables/
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5 alimentos para estar y sentirte más bella

La belleza está en los ojos del que la mira, dice un refrán muy popular, 
sin embargo, en la práctica el estar bellos es una meta que muchas 
personas buscan. Al abrir muchas puertas en diferentes ámbitos, la 
belleza es una meta que muchas personas persiguen a veces dejando 
incluso de lado su salud u otros aspectos mucho más importantes.

Algo que no se puede negar es que, sin importar los distintos cánones 
de belleza existentes en el mundo, a una persona saludable se le nota 
también por fuera su bienestar interior, el cual es el más importante. 
Mira este listado de alimentos más nutritivos que los multivitamínicos,
para que comencemos nutriendo y fortaleciendo nuestro cuerpo.

https://nutricionsinmas.com/8-alimentos-que-baten-a-un-multivitaminico/


5 alimentos para estar y sentirte más bella

Asimismo, estamos conscientes del impacto que tiene la buena imagen en la 
percepción personal, por lo que a continuación encontrarás 8 alimentos que al 
consumirlos en cantidades moderadas, te ayudarán a verte y por supuesto a 
sentirte mejor:

• -Huevo: este alimento además de ser la mejor fuente de proteínas de origen 
biológico para nuestro organismo, también es conocido por contener una 
sustancia llamada biotina. La biotina es una vitamina que nos ofrece múltiples 
beneficios, entre ellos, ayuda a regenerar el cabello, fortaleciéndolo para que 
crezca, sano, fuerte y disminuyendo su caída. 

Si quieres que tu cabello crezca largo y hermoso, incluye en tu dieta este alimento, 
por otro lado, si estás buscando resultados más inmediatos, también existen 
comprimidos cuyo principal contenido es la biotina, también conocida como 
vitamina H.



5 alimentos para estar y sentirte más bella

• -Té verde: si tienes manchas en la piel, una manera de combatirlas es 
tomando infusiones de té verde -eso sí, sin abusar del azúcar-. Esta es 
una bebida maravillosa ya que básicamente nos regula por dentro 
para que luego esa salud se refleje en nuestro físico.

Entre las propiedades del té verde se encuentra la eliminación de 
toxinas y su apoyo en el funcionamiento del hígado. Al ingerirlo 
también beneficias la apariencia de tu piel disminuyendo granos y 
puntos negros, también es muy bueno para bajar de peso por su efecto 
quema grasa y su función diurética. Básicamente tomar té verde 
regularmente es un tratamiento de belleza completo y efectivo.



5 alimentos para estar y sentirte más bella

• -Aceite de oliva: este alimento en realidad es uno de los más saludables 
que podemos encontrar. Aporta ácidos grasos esenciales que ayudan a 
combatir enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y otras 
enfermedades degenerativas. Además de esto, también aporta un brillo y 
elasticidad único a la piel, lo que hace que mejore la apariencia de las 
arrugas.

Si eres muy joven y todavía no tienes arrugas, igual el aceite de oliva puede 
beneficiarte ya que además tiene la propiedad de prevenirlas a largo plazo. 
Este aceite no es solamente beneficioso al ingerirlo, también tiene muchos 
usos externos favorables y lo mejor de todo, sin efectos secundarios -quizá 
en el bolsillo-.



5 alimentos para estar y sentirte más bella

• -Espinaca: al ser un alimento verde ya anota muchos puntos por 
influir de manera positiva en diferentes sistemas de nuestro 
organismo. La espinaca es perfecta para ti que quieres estar sana y 
fuerte, esto incluye tus uñas y cabello.

Sí, la espinaca tiene la propiedad de fortalecer y hacer crecer de 
manera natural las uñas y el cabello por su alto contenido en vitamina 
A, B y E, entre muchos otros nutrientes.



5 alimentos para estar y sentirte más bella

• -Sandía: esta fruta es excelente por su alto contenido de líquido que 
te ayudará a mantener una piel hidratada y sana al consumirla con 
regularidad. La sandía es dulce y refrescante, además es buena para 
bajar de peso, por lo que si estás buscando deshacerte de algunos 
kilitos de más esta fruta puede convertirse en una buena aliada.

Si bajar de peso es una de tus metas a corto plazo, mira en Nutrición 
Sin Más estos 6 tipos de té que te ayudarán a llegar a tu objetivo de 
manera rápida y saludable. Eso sí, no lo hagas para los demás, sino por 
ti misma y por tu salud, al final te sentirás más ligera y vigorosa.

https://nutricionsinmas.com/6-tipos-de-te-que-ayudan-a-bajar-peso-y-a-eliminar-la-grasa/
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5 alimentos para fortalecer tu cerebro

La naturaleza nos ofrece múltiples beneficios, pero desde mi punto de 
vista, lo mejor de todo es que para todas las cosas que necesitemos ella 
nos ofrece una solución infalible ¿Necesitas dormir mejor? Toma 
valeriana ¿No puedes ir al baño? Consume alimentos altos en fibra ¿Te 
sientes muy ansioso? Hay muchos alimentos que te ayudarán a reducir 
esta sensación, mira en Nutrición Sin Más cuáles son esos alimentos.

En fin, en la madre naturaleza encontramos todo lo que nuestro cuerpo 
necesita para estar en un estado de bienestar ideal, por supuesto, ya se 
convierte en nuestra responsabilidad el saber sacarles provecho a 
todos esos elementos para poder obtener resultados favorables. 

https://nutricionsinmas.com/6-alimentos-que-ayudan-a-reducir-la-ansiedad/


5 alimentos para fortalecer tu cerebro

Es de personas inteligentes utilizar todas las herramientas que les son dadas en pro 
de sus intereses propios. Por eso es que a continuación encontrarás una lista de 
alimentos que potenciarán el funcionamiento de tu cerebro, el centro de control de 
todo tu cuerpo, para que puedas conseguir que este trabaje de manera óptima, 
brindándote la oportunidad de alcanzar lo que te propongas en cualquier aspecto 
de tu vida de forma mucho más sencilla.

Nuestro cerebro, así como todos nuestros órganos y las partes que nos conforman, 
están hechos de materia orgánica, al igual que los alimentos encontrados en la 
naturaleza por eso es que nutrirnos de ellos nos mantienen saludables y en buena 
forma por muchísimo más tiempo.

Así como consumimos proteína para los músculos y vitamina C para fortalecer 
nuestro sistema inmunológico, es momento de que empieces a tomar en cuenta el 
fortalecimiento de tu cerebro, para que evites enfermedades degenerativas y 
puedas disfrutar de lucidez y sanidad mental hasta los últimos días de tu existencia.



5 alimentos para fortalecer tu cerebro

• -Frutos Rojos: también conocidos como frutos del bosque contienen 
grandes cantidades de antioxidantes, los cuales actúan en contra de 
los radicales libres y benefician al cerebro porque tienen propiedades 
neuroprotectoras. 

En otras palabras, consumir frutos rojos como fresa, frambuesas, 
cerezas, ciruelas, moras y especialmente arándanos, influye 
directamente en la prevención de enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer, entre otras lesiones cerebrales.



5 alimentos para fortalecer tu cerebro

• -Frutos Secos: los frutos secos también son otra fuente de 
antioxidantes, es decir, son capaces de cuidar las células del daño de 
los radicales libres, además contienen grasas saludables para el 
organismo.

Las castañas, el pistacho, el merey, maní, las almendras y 
especialmente las nueces y avellanas son un gran alimento para el 
cerebro, ya que aportan mucha vitamina E, lo que ayuda a preservar la 
memoria y también influye en una actividad neuronal sana.



5 alimentos para fortalecer tu cerebro

• -Pescado: sobre todo los pescados azules (como anchoas, sardinas, la anguila, el 
atún) y el salmón, por su gran contenido de aceites esenciales como el Omega 3 
son excelentes para mantener la mente en buenas condiciones, ya que según 
estudios científicos, este ácido graso se relaciona directamente con la buena 
memoria y el funcionamiento adecuado de las neuronas.

• -Apio España /Celery: esta verdura es fuente de luteolina, un poderoso 
antioxidante que ayuda a bajar la inflamación en el cerebro, manteniéndolo en 
forma y evitando la degeneración del mismo, así como fallas en la memoria.

También otras verduras verdes como brócoli, acelga, berro, lechuga y más, tienen la 
capacidad de proteger al cerebro de radiales libres. Es más, un estudio llevado a 
cabo por la Universidad Rush de Chicago, arrojó que el declive cognitivo en 
personas mayores es mucho más lento en aquellas que consumen por lo menos 2 
porciones de estas verduras al día.



5 alimentos para fortalecer tu cerebro

• -Huevos: otra fuente de nutrientes prácticamente infinitos es este pequeño 
alimento envuelto en un frágil cascarón. Una de las mejores proteínas de 
origen animal que podemos consumir y que además nos aporta una buena 
cantidad de energía al ingerirlo regularmente.

Por otro lado, siguiendo con el tema que nos compete, el huevo contiene 
nutrientes como la Colina, vitamina B12, D, folato y más, todos ellos hacen 
que los neurotransmisores se mantengan funcionando debidamente, lo que 
beneficia a la función cerebral y al desarrollo de esta.

Así que ahora que conoces los beneficios de estos alimentos inclúyelos en tu 
dieta, tu YO del futuro te lo agradecerá cuando en tu vejez sigas estando 
mentalmente ágil para enfrentar tu día a día.
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3 alimentos que combaten el TDAH

El TDAH, o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es una 
afección psicológica que presenta su cuadro sintomático más 
característico durante la infancia, y que al no ser tratado correctamente 
puede traer graves repercusiones en el desarrollo psicológico, 
educativo y social de las personas. 

Teniendo eso en cuenta resulta prudente estar atento a cualquier señal 
que detecte este tipo de trastornos para lograr contrarrestarlos con los 
tratamientos señalados por los especialistas. 

https://nutricionsinmas.com/el-trastorno-de-deficit-de-atencion-e-hiperactividad/


3 alimentos que combaten el TDAH

Entre los síntomas más destacados que delatan la aparición temprana de 
este tipo de afección psicológica se encuentran: cambios de ánimo, 
incapacidad para permanecer sentado, inquietud, falta de atención, 
Incapacidad para concentrarse, berrinches frecuentes, coordinación y 
habilidades motoras pobres, mala memoria, impulsividad, trastornos del 
habla y de aprendizaje, entre otros. Si bien es cierto que esta enfermedad no 
tiene cura, se puede conseguir un avance significativo y una disminución de 
los síntomas mediante un tratamiento médico y nutricional. 

A lo largo de este artículo te estaremos revelando una serie de alimentos que 
son ideal para combatir el TDAH desde temprana edad, hasta la etapa adulta. 
Una vez lo termines de leer y descubras cuales son los mejores alimentos 
que puedes ingerir, no dudes en integrarlos a tu dieta y evidenciar los 
cambios positivos que tendrá sobre los síntomas. 



3 alimentos que combaten el TDAH

• Proteínas: El consumo de proteínas de por sí es muy importante para cualquier persona 
ya que proporciona muchos beneficios al organismo y lo ayuda a funcionar 
correctamente. En el caso de las personas que viven con TDAH, el consumo de proteínas 
cobra aún más importancia porque es uno de los nutrientes principales que ayudan a 
regular el estado de ánimo que se ve afectado por la ansiedad producida a causa de una 
alimentación irregular.

El consumo de proteínas, preferiblemente de origen animal como los huevos, los lácteos, 
frutos secos y demás, son importantes de integrar sobre todo en el desayuno, ya que eso 
permite eliminar la ansiedad y prolongar la sensación de estabilidad en el cuerpo. 
Asimismo el consumo de carne, pollo o pescado es importante para mejorar otros 
síntomas relacionados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad como por 
ejemplo la concentración. Ese beneficio es esencial para los niños, jóvenes estudiantes o 
profesionales que quieran que esta enfermedad no afecte enteramente sus estilos de vida, 
por eso deben consumir proteínas. 



3 alimentos que combaten el TDAH

• Carbohidratos complejos: Otro de los grupos alimenticios que deben estar incluidos en 
la dieta de cualquier persona que sufra de trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad son los carbohidratos complejos. Estos por lo general están presentes en 
los cereales integrales y orgánicos mayormente, pero no solo allí, sino que también las 
frutas y verduras, además de los granos enteros, son fuentes casi inagotables de este 
tipo de nutrientes. 

El consumo de carbohidratos complejos en un paciente con TDAH debe estar regulado a 
ciertos horarios del día para que preste beneficios específicos y contrarreste algunos 
síntomas como la falta de sueño. Por eso los alimentos antes mencionados, sobre todo los 
cereales, deben ingerirse en la cena para conseguir una noche apacible de descanso. Otro 
aporte importante de los carbohidratos complejos, es que proveen mucha fibra que ayuda 
a regular los procesos intestinales de las personas, sobre todo las que viven con TDAH; 
cuando son niños este aporte se agradece. 



3 alimentos que combaten el TDAH

•

• Ácidos grasos: Al ser una afección psicológica producto de un desequilibrio 
químico cerebral, el TDAH y sus síntomas se ven apaciguados cuando se 
consumen alimentos que sean ricos en ácidos grasos, ya que estos ayudan a 
regular los procesos en el sistema nervioso y por lo tanto contrarrestan ciertas 
reacciones producto de este trastorno. 

• Los ácidos grasos, sobre todo el omega-3, se pueden conseguir fácilmente en los 
conocidos pescados azules: el salmón, el atún, la sardina, etc. hacer de estos 
ingredientes un componente constante en la dieta de una persona con trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad es muy positivo. Otros alimentos donde 
puedes conseguir altas dosis de ácidos grasos son los frutos secos, el aceite de 
soja y de canola, y también la linaza. Si ninguno de esos productos te agradan, 
siempre puedes optar por suplementos de omega-3, también son efectivos. 

• Descubre todos los pasos para hacer una dieta de eliminación y averigua como 
esa práctica nutricional puede ayudarte con tu TDAH. 

https://nutricionsinmas.com/como-y-por-que-hacer-una-dieta-de-eliminacion/
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5 razones por las que la dieta mediterránea es de 
las más saludables

Todas las regiones del mundo tienen su cultura y costumbres, entre ellas se 
encuentra la gastronomía, una de las formas más ricas e interesantes de conocer 
los lugares donde viajamos es a través de su comida. Así abrimos nuestro paladar y 
experiencia a nuevos sabores, olores y colores que terminarán enriqueciendo 
nuestra mente. 

Cada país y estados tienen sus platos característicos; por ejemplo, la comida 
mexicana se conoce como picante y por estar muy basada en el maíz, mientras que 
la comida proveniente de la India, suele ser extremadamente condimentada con 
todo tipo de especias. Al decir Italia, la mente se nos va automáticamente hacia la 
pasta y la pizza, las cuales se originaron allá, aunque según Nutrición Sin Más, en la 
actualidad se consuman sus versiones más refinadas.

Lo cierto es que la comida mediterránea es conocida y alabada por muchos 
expertos como muy saludable. Pero ¿Qué es lo que le da esa característica? Conoce 
cuáles son los elementos que la conforman y la hacen tan recomendable para 
nuestra dieta habitual:

https://nutricionsinmas.com/es-la-pasta-saludable-o-no/


5 razones por las que la dieta mediterránea es de 
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• -Aceite de oliva: este es el tipo de aceite más utilizado en la preparación de las comidas 
del sur de Europa y es uno de los más saludables para nuestro organismo gracias a la 
cantidad de nutrientes que aporta. Puedes empezar a ver cambios en tu salud solo al 
cambiar el aceite habitual de soya o maíz que normalmente se tiene en las cocinas, por 
aceite de oliva. Este tiene propiedades anticancerígenas, antioxidantes, regula el 
colesterol, previene la diabetes, entre otros beneficios.

• -Pescado: el pescado, así como los frutos del mar son altamente saludables y también 
son elementos indispensables en la comida mediterránea. Especialmente los pescados 
grasos son los más sanos ya que suelen ser ligeros y fáciles de digestión a la vez que 
aportan nutrientes valiosos. 

Según estudios realizados, las personas que viven en la cuenca mediterránea suelen ser 
más longevas, a sufrir menos de enfermedades degenerativas y a mantenerse en mejores 
condiciones físicas a pesar de la edad. El pescado tiene mucho que ver con esto.

https://nutricionsinmas.com/11-beneficios-saludables-de-comer-pescado-basados-en-pruebas/


5 razones por las que la dieta mediterránea es de 
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• -Vino: en esta parte de Europa, el consumo de vino está asociado a la buena 
salud. Específicamente el vino tinto se consume no solo en ocasiones especiales 
sino acompañando las comidas para realzar su sabor. Estudios avalan que una 
copa o 5 onzas de vino a diario evita el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
influye en la buena salud bucal, favorece la digestión, así como evita el 
envejecimiento prematuro gracias a sus antioxidantes y flavonoides, entre 
muchos más beneficios.

• -Vegetales frescos: las ensaladas mediterráneas forman parte importante de esta 
dieta. Hay varias decenas de variables de estas ensaladas y los ingredientes más 
recurrentes suelen ser: espinacas, tomates, berenjenas, aceitunas negras, rúcula, 
albahaca, orégano, lechuga romana, cebolla morada, rábano, pepino, alcaparras, 
calabacín, aguacate y también algunos lácteos como queso mozzarella, 
parmesano, feta, brie, de cabra, entre otros.



5 razones por las que la dieta mediterránea es de 
las más saludables

• -Frutas: con respecto a estas, varían dependiendo del país, pero las que 
más se repiten son la manzana, pera, albaricoque, ciruela, cerezas, 
limones, naranjas, sandías, melones, uvas, arándanos, grosellas, fresa, 
frambuesa, zarzamora, y más.

• Los países que se encuentran en la cuenca mediterránea y de donde 
proviene esta gastronomía son España, Grecia, Sur de Italia y Francia, así 
como Malta. Regiones donde sus dietas se basan en los alimentos 
mencionados anteriormente, aunque no sean los únicos. La importancia de 
la dieta mediterránea radica en la gran variedad de alimentos que incluye, 
los cuales aportan una riqueza nutricional imprescindible para 
mantenernos saludables. 
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Como comer alimentos orgánicos y ahorrar dinero 
al mismo tiempo 

• Comer bien y mantenerte sano puede parecer una cosa imposible, 
especialmente si tienes un presupuesto bajo. Ser sano no significa que 
tengas que gastar todo tu dinero, puedes hacerlo sin mucho esfuerzo. Sin 
embargo, comer orgánico es parte esencial de una dieta balanceada y 
sostenible hoy en día. 

• Es cierto, comer comida orgánica te saldrá más costoso que comer comida 
regular. Aunque no lo creas, puede ser mejor para ti consumir productos 
orgánicos a largo plazo, y si sabes hacerlo sabiamente, puedes también 
cuidar tu billetera. Tienes que tener en cuenta varias cosas detrás del 
consumo de productos orgánicos, desde el sistema de producción, hasta la 
distribución y calidad, por lo que puede ser necesario pagar más dinero. 

https://nutricionsinmas.com/22-maneras-simples-de-estar-mas-sano-con-el-minimo-esfuerzo/


Como comer alimentos orgánicos y ahorrar dinero 
al mismo tiempo 

• No te preocupes, hay formas de comer alimentos orgánicos y poder 
ahorrar al mismo tiempo: 

• Compra al por mayor: 

No porque sea orgánico significa que tengas que comprar menos, si 
sabes que necesitas cierto número de vegetales y frutas para la 
semana, entonces cómpralos todos al mismo tiempo y ahorrarás 
tiempo y dinero. Muchos vendedores tienen la capacidad de vender 
más y hacer descuentos. 



Como comer alimentos orgánicos y ahorrar dinero 
al mismo tiempo 

• Busca los descuentos: 
Las tiendas suelen sacar varios descuentos al mes, a veces hasta 
semanalmente, ya que los productos orgánicos tienen un ciclo más corto de 
vida. Por esto, aprovecha para buscar que productos están en rebaja en la 
semana y mientras los consumas rápidamente no habrá problema. 

• Productos de temporada: 
La forma más sencilla de conseguir mejores precios es comprar productos 
que estén de temporada, pues solo así conseguirás alimentos de alta calidad 
y con mejores precios. Parte de la promesa de los productos orgánicos es 
que no se alteran los ingredientes ni la producción para poder vender más, 
por lo que puedes estar seguro que lo que compras es realmente la mejor 
calidad y el mejor contenido nutricional. 



Como comer alimentos orgánicos y ahorrar dinero 
al mismo tiempo 

• Busca una cooperativa local: 

¿Sabes qué es una cooperativa de alimentos? Se trata de una organización local que busca 
ayudar a los agricultores y pequeños negocios locales para que puedan vender sus 
productos más fácilmente, pero también significa que los precios son mejores si eres 
miembro, pues estás ayudando a las personas de tu comunidad a cambio de productos 
hechos de manera humana y honesta. 

• Cocina tu comida: 

Es más sencillo comprar alimentos y dejarlos morir en tu nevera que ponerte en el trabajo 
de cocinar a diario. Si haces el esfuerzo de cocinar tus alimentos orgánicos antes de que se 
pongan viejos, puedes asegurar que te durarán por más tiempo. Si cocinas los vegetales, 
después puedes utilizarlos en una tortilla, o en un guisado. Si cocinas tus frutas, puedes 
hacer deliciosos postres y hasta desayunos. En todo caso, tus productos orgánicos no 
tienen porque durar menos si tomas algo de tiempo a la semana para prepararlos. 



Como comer alimentos orgánicos y ahorrar dinero 
al mismo tiempo 

• Come más granos y legumbres: 

• La carne animal es la más costosa del mercado, en especial la carne de res. El 
mercado orgánico no es una excepción, por lo que puedes dejar de consumir 
carne al menos dos días a la semana y en vez cambiarla por granos y legumbres al 
por mayor. No solo te lo agradecerá tu billetera, sino también tu cuerpo, pues al 
final tendrás más energía y hasta consumirás menos calorías y grasa. 

•

• Ya sabes, comer productos orgánicos no tiene que afectar tu presupuesto total. 
Cuida tu salud, y no gastes dinero de más. Utiliza esta guía sobre productos 
orgánicos, recuerda también fijarte en que ingredientes tienen los productos que 
compras, o si debes pelar las frutas y verduras antes de consumirlas. Es hora de 
moverte hacía una dieta más sana, ecológica, pero no más cara. 

https://nutricionsinmas.com/se-deben-pelar-las-frutas-y-las-verduras/
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Encuentra la belleza en tu nevera: 5 alimentos que 
no te pueden faltar

Al ver a las grandes estrellas en anuncios gigantescos, películas de cine, 
series de televisión y en cualquiera de sus múltiples apariciones notaremos 
que lucen radiantes. Se puede pensar que es porque tienen detrás un equipo 
multidisciplinario de especialistas que les ayudan a lucir lo mejor posible 
todo el tiempo y es verdad. Pero, ¿qué pasa con esas tomas inesperadas de 
paparazzi donde lucen como mortales, pero mortales espectaculares?

Más de una vez hemos visto fotos de celebridades en la playa tomada por 
alguno de esos fotógrafos amantes de invadir la vida privada de ajenos. En 
esas fotos no hay maquillaje, Photoshop y aun así, en muchas ocasiones, 
tienen un aspecto envidiable. La verdad sea dicha, esto ocurre por la 
alimentación. Un régimen alimenticio no tiene que ser solo para bajar de 
peso, aunque si eso es lo que tú estás buscando, mira estas estrategias para 
adelgazar en 3 pasos.

https://nutricionsinmas.com/como-bajar-de-peso-en-3-pasos-sin-gastar-dinero/


Encuentra la belleza en tu nevera: 5 alimentos que 
no te pueden faltar

Tus hábitos alimenticios hacen mucho más que mantener tu peso; ellos influyen en 
tu piel -la de tu rostro y todo el cuerpo-, la fortaleza de tus uñas y cabello, entre 
muchísimas otras cosas. Seguramente has escuchado la frase “eres lo que comes”, 
porque es así. Como somos materia orgánica, nuestras células necesitan renovarse, 
y lo logran a través del alimento que le proveemos.

Si le brindamos alimentos con nutrientes de calidad, las nuevas células que se 
formarán serán saludables. Si no lo hacemos, básicamente estamos tentando al 
destino, a la vez que sobrestimamos el poder de autogestión de nuestro organismo, 
que si bien es perfecto, necesita del combustible correcto para funcionar 
óptimamente.

Como somos lo que comemos, a continuación encontrarás algunos alimentos que 
no deben faltar en tu refrigerador o despensa para ayudar a tu cuerpo a 
mantenerse totalmente saludable por dentro, lo que sin duda se reflejará por 
fuera:



Encuentra la belleza en tu nevera: 5 alimentos que 
no te pueden faltar

• -Té verde: esta bebida tiene propiedades maravillosas. Es diurético, lo que 
ayuda a eliminar líquidos innecesariamente retenidos, desintoxica, 
desinflama y es un aliado para perder la grasa del abdomen. 

Lo puedes tomar frío o caliente y beneficiarte de sus antioxidantes, los cuales 
protegen la piel de los radicales libres, ayudándola a regenerarse y 
mantenerse joven por más tiempo. 

• -Frutos rojos: en esta categoría entran las fresas, frambuesas, ciruelas, 
arándanos, moras, cerezas, entre otros. Cada una tiene características 
propias que hacen a estos frutos del bosque fuentes deliciosas de 
nutrientes y antioxidantes. Son altamente recomendables porque además 
de prevenir las enfermedades cardiovasculares y degeneración del cerebro, 
sus efectos antienvejecimiento son potentes.



Encuentra la belleza en tu nevera: 5 alimentos que 
no te pueden faltar

• -Aceite de oliva: el organismo también necesita grasas y el aceite de oliva 
es una manera saludable de obtenerlas. Tiene propiedades 
anticancerígenas y controla el colesterol, pero aparte de sus efectos 
internos, también es excelente para humectar y suavizar la piel, hidratar el 
cabello, fortalecer las uñas, entre otros beneficios estéticos.

• -Vegetales verdes: tales como el aguacate, los espárragos, guisantes, 
lechuga, rúcula, espinaca, acelga, brócoli -solo por nombrar algunos-
nutren profundamente el cuerpo y mantienen la buena salud del 
organismo en general. También tienen efectos desintoxicantes, lo que 
significa que ayudan al cuerpo a eliminar toxinas, dándole al rostro un 
brillo especial y a la piel en general una lozanía importante.



Encuentra la belleza en tu nevera: 5 alimentos que 
no te pueden faltar

• -Manzana: no por nada es conocida como una de las frutas más completas y 
saludables. En realidad, no hay nada mejor que una salud sólida, la cual puedes 
mantener consumiendo una manzana a diario. Esta contiene fibra, lo que brinda 
una sensación de saciedad y ayuda a mantener la flora intestinal a un ritmo 
regular.

Por otro lado, las manzanas están constituidas en casi un 85% de agua, por lo que   
al consumir esta fruta te estás hidratando y favoreciendo la digestión. Para conocer 
más alimentos con efectos hidratantes, visita Nutrición Sin Más.

Esta función es importante, un organismo debidamente hidratado muestra una piel 
más tersa, lozana, con menos probabilidades de envejecimiento prematuro. Así que 
la próxima vez antes de elegir maquillarte para cubrir tus “imperfecciones” prueba 
alimentándote bien y bebiendo la cantidad de agua necesaria para que veas cómo 
tu piel se beneficia de tu cambio de hábitos.

https://nutricionsinmas.com/19-alimentos-que-ayudan-a-mantenerte-hidratado/
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y el estrés 



Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

Antes las complicaciones del día a día no es de extrañar que los niveles 
de ansiedad y estrés en las personas estén en aumento constante, 
llegando a causar incluso enfermedades peligrosas. 

Si bien es cierto que en el mercado existen muchos medicamentos de 
base natural que ayudan a controlar los efectos causados por estos 
factores, la realidad es que muchos de estos no funcionan realmente. Si 
quieres un método eficiente lo mejor será optar por un mejor estilo de 
vida, empezando por incluir algunos alimentos para controlar esa 
ansiedad. 

https://nutricionsinmas.com/18-alimentos-saludables-para-los-ataques-de-ansiedad/


Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

Los cuadros de ansiedad, cuando no terminan por producir ataques de 
pánico, se pueden ver aliviados con un estilo de vida sano, en el que debes 
incluir no solo una buena alimentación, sino también actividad física regular, 
horas completas de sueño y mucha hidratación. Cuando hablamos de estrés 
la cosa si suele ser un poco más complicada, ya que este factor puede afectar 
muchos aspectos de la vida e incluso ocasionar falta de apetito. 

Como sabemos que son muchas las personas que padecen de alguno de 
estos dos problemas, en este artículo les quisimos presentar los mejores 
alimentos para combatir la ansiedad y el estrés que han demostrado ser muy 
efectivos. Es importante que tengan presente que así como hay elementos 
que pueden ser sus aliados, existen otros tantos que son de consumo masivo 
y que puede alterar estas afecciones, así que hay que evitarlos. 

https://nutricionsinmas.com/6-alimentos-que-ayudan-a-reducir-la-ansiedad/


Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

• Frutos rojos: La vitamina C que contienen las frutas como fresas, moras o 
frambuesas suelen ser quemadas para transformarlas en poderosos 
antioxidantes que combaten eficientemente el estrés. Esto se debe a que 
ayudan a mejorar el estado de los tejidos cerebrales y también de las 
musculaturas para que no acumulen presión innecesaria que causa fatiga y 
molestias. 

Una forma perfecta de consumir estas frutas es en combinación con el 
chocolate negro, ya que es un snack saludable que también combate la 
ansiedad y no ocasiona acumulación de peso. Los polifenoles presentes en el 
chocolate también incrementan las propiedades de los antioxidantes de los 
frutos rojos. 



Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

• Almendras: Frutos secos como este contienen muchos nutrientes como vitaminas 
E y B2, además de minerales como el magnesio o el zinc que resultan infalibles en 
la lucha contra el estrés. Las vitaminas por su parte ayudan a reducir los niveles 
de serotonina, la hormona que está estrictamente relacionada con los síntomas 
del estrés. Por su parte los minerales estimulan el flujo sanguíneo para evitar la 
acumulación y tensiones en los vasos que rodean la medula espinal y el cerebro. 

• Mariscos: Una alimentación balanceada no puede funcionar correctamente sin 
una presencia proteica, y en el caso de la dieta para aliviar el estrés y la ansiedad 
los mariscos son ideales. Contienen una carga importante de vitamina B, que 
como mencionamos antes resulta muy eficaz para combatir la hormona que 
ocasiona el estrés. Es importante que lo consumas de forma intermitente, ya que 
de lo contrario tu colesterol puede aumentar considerablemente. 



Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

• Pepino: Este vegetal ayuda aliviar las sensaciones negativas producidas por 
la ansiedad y el estrés ya que tiene un componente refrescante que resulta 
ideal para combatir esos efectos. Además los pepinos también son ricos en 
hidratos de carbono y no contienen nada de ácidos grasos, eso significa 
que tendrás una dosis de energía que te ayudará a realizar todas tus 
actividades sin verte afectado por el estrés o la ansiedad. 

• Aguacates: Todos los minerales que contiene esta fruta, un total de 14, 
ayudan a mantener de forma saludable las células nerviosas y todos los 
tejidos cerebrales. Además contiene grasas monoinsaturadas, las que te 
ayudan a disminuir la presión arterial y también la hipertensión que son 
dos problemas causados por los altos niveles de estrés. 



Los 6 mejores alimentos para combatir la ansiedad 
y el estrés 

• Algas y granos: Estos dos alimentos poseen nutrientes similares que 
prestan los mismos beneficios para las personas que sufren de estrés 
constante o ansiedad. En el primer caso resulta ideal para aquellas 
personas que son intolerantes al gluten y no pueden ingerir granos 
enteros. Estos dos alimentos poseen un nutriente conocido como 
triptófano, que ayudan a disminuir casi inmediatamente los síntomas 
ocasionados por el estrés, lo que te permitirá llevar una vida más 
completa. 
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Por qué debes empezar a introducir algas marinas a tu dieta



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las algas marinas 
por el sushi y por ingredientes de la tradicional sopa de miso. Pero más 
allá de su delicioso sabor, ¿sabías que también son un superalimento 
cuyo consumo ofrece mayores beneficios que cualquier 
multivitamínico?

Las algas marinas son ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales, así 
que son un gran complemento nutricional.

https://nutricionsinmas.com/8-alimentos-que-baten-a-un-multivitaminico/


Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• ¿Qué son las algas marinas?

Las algas marinas conforman un grupo de organismos similares a las 
plantas que crecen en el mar.

Algunas algas son organismos unicelulares conocidos como micro algas, 
lo que quiere decir que son más como bacterias pero que generan su 
energía a través de la fotosíntesis. La mayoría de las algas marinas que 
consumimos son pluricelulares. 

Los beneficios de las algas marinas no son nada nuevo, ya que han 
formado parte de una dieta saludable y son usadas como hierbas 
medicinales en multitud de culturas alrededor del mundo.



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• ¿Cuántas clases diferentes de algas marinas existen?

Los científicos han categorizado a las algas marinas basándose en sus 
pigmentos, estructura celular y otras características. Los grupos de 
algas marinas que consumimos regularmente suelen incluir:

• Algas verdes como la lechuga de mar o ulva y las uvas marinas.

• Algas marrones tales como el kombu, arame, kelp y wakame (las algas 
marinas que encontramos en la sopa de miso).

• Algas rojas tales como dulce, laver y nori (las algas marinas 
tradicionales del sushi)

• Algas azules, tales como la espirulina y la chlorella.



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• Beneficios de consumir algas marinas

Las propiedades únicas de las algas marinas las vuelven beneficiosas para nuestros cuerpos 
en varias formas:

• Contienen Vitaminas y Minerales

Las algas marinas tienen una mayor densidad de nutrientes que cualquier vegetal terrestre. 
Es una excelente fuente de micronutrientes que incluyen el ácido fólico, el calcio, el 
magnesio, el zinc, hierro y el selenio. Pero aun más importante, las algas marinas son una 
excelente fuente de yodo.

• Sirven como coadyuvante del proceso digestivo

Los granos suelen provocar en muchas personas gases y malestar estomacal. Esto puede 
ser solucionado con facilidad agregando kombu, un tipo particular de alga marina, a los 
granos durante su preparación.



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

Las algas marinas contienen muchos antioxidantes. Como parte de una dieta saludable, las algas 
marinas pueden ayudar a combatir la degeneración oxidativa y a prevenir enfermedades crónicas y 
problemas digestivos.

• Su contenido de Fibra y prebióticos no se puede ignorar

Todas las plantas contienen fibra, pero las algas marinas también tienen otros tipos de 
carbohidratos que no pueden ser digeridos. Por ejemplo, el carragenano y el fucan (pero no son los 
únicos). Estos carbohidratos se convierten en combustible para nuestra flora intestinal.

Verás, lo que comes influencia a las bacterias que viven en tu sistema digestivo. Los tipos de 
bacteria que puedan alimentarse mejor a partir de lo que eliges comer, crecerán mejor que el resto. 
Esto explica porque algunas culturas manejan mejor algunos tipos de comida que otros. 

De hecho, los científicos descubrieron que las bacterias intestinales de las personas japonesas sanas 
están conformadas en su mayoría, por bacterias que pueden digerir los carbohidratos que se 
encuentran en las algas marinas.

• Sus Ácidos Omega-3 son de la mejor calidad

A diferencia de las plantas terrestres, las algas marinas contienen ácidos grasos omega-3. Así que las 
algas marinas y el aceite de algas, pueden ser una fuente de omega-3 para los veganos.



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• Cómo cocinar y consumir algas marinas

Si vives cerca de un mercado asiático o un Barrio Chino, de seguro no 
tendrás problemas para encontrar algas marinas frescas. De lo 
contrario, puedes encontrar muchos tipos de algas marinas 
deshidratadas en el supermercado y tiendas online.

Las algas marinas deshidratadas necesitarán ser remojadas en agua y 
posteriormente enjuagadas antes de su uso. Algunas variedades de 
algas marinas (como el kombu) que son más espesas y duras, 
necesitarán ser picadas finamente o hervidas.  

Las algas marinas son muy versátiles. Aquí te dejamos algunas maneras 
en las que puedes prepararlas:



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• Ensaladas: La mayoría de las algas pueden prepararse como una ensalada a la japonesas 
con algo de vinagre, aceite de sésamo, jengibre y ajo. 

• Sopas: Las algas saben deliciosas en caldo, lo que las hace un acompañamiento ideal para 
preparar una excelente sopa.

• Salpicadas en otras comidas: las hojuelas de algas pueden ser salpicadas en ensaladas, 
arroz, sopas y muchos otros platos.

La mayoría de las algas marinas no son amargas. Algunos tipos son un poco dulces, por ello 
el Nori y el alga dulse son ideales para ser consumidas directamente de su empaque. Pero 
deberás revisar las etiquetas, ya que algunas marcas de nori contienen niveles elevados de 
sodio, que consumidos en exceso, pueden resultar perjudiciales para tu salud. 



Por qué debes empezar a introducir algas marinas a 
tu dieta

• Las algas marinas una gran adición para casi cualquier tipo de 
alimentación

Hay muchos beneficios derivados de consumir algas, ya que es un 
alimento muy nutritivo. Las personas que gozan de buena salud 
pueden usar algas marinas como condimento un par de veces a la 
semana. Si tienes dudas acerca de la calidad del producto, intenta 
comprar tus algas marinas de una empresa o marca respetable y 
asegúrate de que realicen pruebas que descarten la  contaminación en 
sus productos.
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Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas para cuidar la salud 



Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

Gracias a la no tan sana obsesión que tienes las personas hoy día con 
su peso se ha esparcido la creencia popular de que todas las grasas son 
malas para el organismo y que por lo tanto hay que evitarlas en lo 
posible. La verdad es que nada está más lejos de la realidad; si bien es 
cierto que las grasas trans o las saturadas no son del todo buenas para 
el cuerpo, el hecho es que por lo menos las saturadas siguen siendo 
necesarias para el buen funcionamiento del mismo. Por otro lado las 
que sí deben estar incluidas en tu dieta son las grasas insaturadas. De 
hecho, ellas están presentes en todos los alimentos que te pueden 
ayudar a bajar de peso de forma saludable en Nutrición Sin Más. 

https://nutricionsinmas.com/20-alimentos-para-bajar-de-peso-de-forma-saludable/


Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

Las grasas insaturadas, o grasas “buenas” como también son conocidas, se 
dividen a su vez en dos grupos, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas; las 
monoinsaturadas son las que proveen el ácido oleico tan importante para el 
organismo, y las poliinsaturadas son las que el cuerpo no produce por sí solo, 
como el omega 3 y el omega 6, pero que igual son esenciales y necesitan ser 
consumidas. 

Para lograr llevar una alimentación balanceada es importante que integres a 
tu diera los mejores alimentos con grasas insaturadas para cuidar de tu salud 
que en este artículo te presentamos. Si lo haces no solo le proveerás a tu 
organismo los nutrientes que necesita para funcionar correctamente, sino 
que también estimularás la producción de colesterol bueno y controlarás el 
colesterol malo, entre otros tantos beneficios. 



Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

• Aguacate: Cuando se habla de alimentos que provean grasas buenas, este 
fruto es el primero que aparece en cualquier lista. Las grasas insaturadas 
son el principal macronutriente que el aguacate posee, por lo que en 
pequeñas o grandes porciones siempre recibirás una alta dosis de grasas 
monoinsaturadas. De hecho se conoce que en cada 100 gramos de 
aguacate que consumamos estaremos ingiriendo unos 15 gramos de grasas 
saludables para nuestro organismo. 

Otro aspecto positivo de este alimento es que es muy versátil y se puede 
preparar de varias formas para no caer en la monotonía de una dieta 
estricta. Además no solo te ayudará a elevar tus índices de colesterol bueno, 
sino que evitarás el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
mientras más lo consumas. 



Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

• Frutos secos: Dentro de los alimentos vegetales que proveen altas dosis de grasas 
buenas encontramos los frutos secos como las almendras, las nueces, las avellanas, los 
pistachos y otros tantos más. Estas son de las que más grasas insaturadas poseen en su 
composición, por lo que en cada 100 gramos de frutos secos estarás consumiendo unos 
20 gramos de grasas insaturadas. Descubre cuales son los 9 frutos secos más saludables 
en Nutrición Sin Más para que comiences a comerlos ligados con yogur o solos. 

• Semillas: Otros alimentos naturales muy versátiles que te permitirán comerlos de forma 
abundante sin necesidad de padecer de aburrimiento. Las mejores semillas de las que 
puedes obtener más grasas monoinsaturadas son las de girasol, calabaza o sésamo; las 
semillas de chía, que también son consideradas un pseudocereal, son otra buena opción 
si lo que quieres es tener acceso a una fuente casi inagotable de grasas saludables. Lo 
bueno de cada una de ellas es que no solo te proveerán los beneficios antes 
mencionados, sino que también te sumarán mucha energía. 

https://nutricionsinmas.com/los-9-frutos-secos-mas-saludables/


Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

• Aceitunas: Para obtener los aceites esenciales poliinsaturados omega-3 y 
omega-6 las aceitunas serán una de tus mejores opciones; y como no, si se 
considera al aceite de oliva como uno de los alimentos más completos 
cuando de nutrientes grasos insaturados se trata.  Lo bueno de este fruto, y 
de su presentación en aceite, es que no se limitan solo a proveer ácidos 
grasos potentes, sino también vitaminas A y E que son muy buenas para el 
organismo. 

• Soja: La soja, o soya, es una de las legumbres que más cantidades de grasas 
insaturadas posee, por eso es que tan importante consumirla en cualquier 
de sus presentaciones. La leche de soja brinda unos 18 gramos de grasas 
buenas en cada litro de esta bebida.



Los 7 mejores alimentos con grasas insaturadas 
para cuidar la salud 

• Pescado azul: Seguro cuando descubriste que las grasas poliinsaturadas 
eran omega-3 y omega-6 te vino a la mente de que el pescado azul era la 
fuente suprema de este macronutriente, y la verdad es que sí. Dentro de la 
proteína animal los pescados como la trucha, el salmón, el atún o la 
sardina resultan irremplazables si lo que se quiere es consumir más grasas 
buenas. 

• Los huevos: Para finalizar te hablamos de otra proteína animal que te 
provee mucha grasa saludable, ya que casi todas las calorías que provee 
este alimento es debido a las grasas monoinsaturadas que contiene, un 
70% para ser más exactos. Es por ello que te recomendamos que no dejes 
de integrarlo a tus desayunos. 
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6 razones para incluir las manzanas en tu dieta



6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

• La manzana es considerada la reina de las frutas, por algo se dice que 
“una manzana al día, mantiene lejos al médico”, gracias a los 
numerosos beneficios que éstas aportan. 

• Se encargan de reducir el colesterol, aportar energía, aliviar la 
diabetes y a su vez, es uno de los alimentos que ayudan con el 
estreñimiento de Nutrición Sin Más.

• En este artículo te mostramos 6 razones que te harán amar las 
manzanas y por lo tanto, sumarán salud a tu vida. ¡Es un alimento 
obligatorio!

https://nutricionsinmas.com/14-alimentos-saludables-que-ayudan-con-el-estrenimiento/


6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

•

• 1. Son un cóctel de nutrientes

Aproximadamente, una manzana contiene 42 calorías, 84 gramos de agua, 0.3 
gramos de proteína, 0.6 gramos de lípidos y 15 gramos de glúcidos.

En cuanto a las vitaminas que ofrece, se encuentran las del complejo B y C, lo que 
la hace perfecta para aumentar tus defensas y a proteger las células, ralentizando 
su envejecimiento.

También ofrece minerales como el hierro, fósforo, calcio y potasio, así como 
también pectinas y flavonoides.

Las pectinas previenen el estreñimiento y estimulan la evacuación de las heces, así 
también se encargan de reducir el colesterol y azúcar en la sangre.

Por otra parte, los flavonoides se encargan de mantener la fluidez de la sangre; 
cuando ésta se espesa, se forman coágulos y podrías sufrir de un infarto. 



6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

•

• 2.  Regulan la función intestinal

El consumo de manzanas resulta beneficioso para la actividad intestinal 
y por lo tanto, para el estreñimiento.

Gracias a los ácidos málico y tartárico, que se encargan de inhibir la 
creación y formación de fermentos nocivos y de bacterias enemigas, es 
posible regular la función intestinal.

Por si fuese poco, las manzanas contienen tanino, el cual es un 
compuesto vegetal que aporta grandes beneficios a la mucosa 
intestinal.



6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

•

• 3. Mantienen y/o disminuyen tu peso

Si buscas perder peso, te recomendamos comer la manzana entera (ya que aporta 
muy pocas calorías), en lugar de un zumo. 

Al hacer el zumo, necesitarás más de una manzana para obtener una porción 
considerable y estarías añadiendo muchas más calorías de las necesarias. Con una 
entera es más que suficiente para mantenerte saciado. 

Las manzanas mantienen estable la glucosa en la sangre, lo que te permite sentirte 
satisfecho por una mayor cantidad de tiempo.

Por el contrario, el zumo te mantendrá saciado por pocos instantes y aumentará tu 
apetito.

Al comerla entera y cruda, no solo conseguirás perder o mantener tu peso, sino 
que también aliviarás el estreñimiento y asimilarás mejor sus propiedades.



6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

•

• 4. Cuidan tu salud cardiovascular

Esta fruta es rica en pectina y polifenoles, lo que la hace perfecta para 
bajar el colesterol y para mantener a tu corazón en perfecto estado.

La pectina, como lo habíamos mencionado anteriormente, previene la 
aterosclerosis (acumulación de grasa en las arterias) y las posibilidades 
de sufrir un ACV (accidente cerebrovascular).

También se encarga de reducir la inflamación producida por diversas 
enfermedades cardiovasculares y diabetes.

https://nutricionsinmas.com/como-bajar-el-colesterol/


6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

•

• 5. Mejoran la apariencia de la piel y del cabello

Según estudios, el vinagre de manzana es de gran utilidad para aliviar 
las quemaduras y picadas de insectos en la piel.

Tiene propiedades para calmar el dolor e inflamación en los pies ó
personas que tienen “pie de atleta”.

También es efectiva para combatir sarpullidos en la piel.

En cuanto al cabello, el vinagre de manzana posee propiedades anti 
caspa y debes aplicarlo después de lavártelo.



6 razones para incluir las manzanas en tu dieta

• La manzana posee una gran capacidad absorbente gracias a la cantidad de fibra que contiene; ésta se 
encarga de limpiar el intestino, manteniendo su higiene y eliminando sustancias perjudiciales.

Incluso podría servirte para bajar la fiebre al cortarla en rodajitas y mezclarla con 10 gramos de hojas de 
melisa, el zumo de medio limón, un trocito de canela, dos cucharadas de miel y medio litro de agua hirviendo.

Luego déjalo reposar 10 minutos, deja colar el líquido y bébelo durante el día.

Si consumes una manzana a diario, no solo mejorará tu salud en general, sino también te protegerás de una 
infinidad de trastornos.

Sin embargo, si sufres de ardor estomacal o tienes tendencia a la diarrea, evita comer manzanas crudas, ya que 
de esta forma favorecen la acidez. Si las comes cocidas cumplirán el efecto contrario.

Aunque existan estudios que indiquen que dos manzanas al día reducen el colesterol, debes evitar los excesos 
que podrían llevarte a la saturación.

Es mejor que la consumas de forma regular, en alguna de tus tres comidas principales o como una merienda. 
Recuerda que el equilibrio es la base de todo. 

¡Inclúyelas ahora mismo en tu dieta!
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7 increíbles beneficios del té negro

• Sin duda, hay un sinfín de bebidas y alimentos que nos aportan 
grandes beneficios a nuestro cuerpo, por lo que es normal que su 
consumo sea mayor que el de otros. Jugo de naranja, vegetales, frutas 
y verduras, son algunos de las que podemos nombrar y que a su vez 
son más frecuentes en el hábito alimenticio de las personas.

• Para incluir una especia más en la gran variedad que podemos 
encontrar, se encuentra el té negro. Este proviene de la planta
Camellia Sinensis y es un gran estimulante y restaurador del cuerpo 
humano. Para aquellos que prefieren una taza de café antes de una 
de té, puede que no les suene tan mal considerar comenzar a beberlo 
ya que contiene teína y ayuda a combatir la fatiga o cansancio, 
además de varias propiedades:

https://nutricionsinmas.com/se-deben-pelar-las-frutas-y-las-verduras/


7 increíbles beneficios del té negro

• Previene y ayuda contra la formación de caries

Como muchos sabemos, las caries se forman a partir de la falta de flúor que 
presenta nuestra dentadura y la cantidad de este, se ve afectada y definida 
por nuestra alimentación. Los alimentos que ingerimos que pueden ayudar o 
afectar tu formación, el té negro, es uno de los primeros.

Una de las propiedades beneficiosas que posee, es la presencia de flúor. Por 
ello al ingerirlo, ayuda al desarrollo de este por lo que nuestro esmalte es 
capaz de fortalecerse y así, prevenir la aparición de caries.



7 increíbles beneficios del té negro

• Propiedad antioxidante

Una de las razones por las que el té negro es altamente utilizado para los productos cosméticos y de 
belleza, es por su propiedad antioxidante. Este tiene una gran concentración de flavonoides que 
actúan como protectores contra radicales libres. Por lo cual, ayuda a combatir el envejecimiento, 
por medio de la prevención y reducción de arrugas.

• Propiedad diurética

Los diuréticos, son aquellas sustancias que al ser ingeridas, ayudan con la eliminación del exceso de 
líquido en el organismo. El té negro forma parte de este grupo seleccionado de sustancias o 
bebidas.

Esta, es la razón por la que se considera una de las mejores opciones para adelgazar e incluirlo en 
varias dietas bajas en calorías. No es necesario beberlo, siempre puedes intentar incluirlo en 
bebidas o comidas. 



7 increíbles beneficios del té negro

• Rico en minerales

El té negro, posee un índice de teína más elevado que el de los demás, sin embargo, es rico 
en minerales como: el zinc, calcio, magnesio, hierro, potasio, entre otros. Los cuales 
ayudan a aportar energía y nutrientes necesarios a nuestro organismo.

• Ayuda al colesterol bueno

Relacionado a su uso como antioxidante, ayuda contra las enfermedades cardiovasculares 
ya que podemos encontrar que el té negro es eficiente para evitar la oxidación del 
colesterol bueno.

Esto dificulta la formación de placas de ateroma que son los mayores responsables de las 
enfermedades cardiovasculares. Además, su consumo ayuda a prevenir la acumulación y 
exceso del colesterol malo.



7 increíbles beneficios del té negro

• Estimulante
Además de contener los mayores niveles de teína, a su vez es más elevado 
en cafeína en comparación con otros tés, lo que ayuda a combatir el 
cansancio y somnolencia. Por ello, puede actuar como un sustituto del café 
ya que aporta mayores beneficios y puede cumplir la misma función de este.

• Ayuda a regular la azúcar en sangre
El té negro tiene efectos hipoglucémicos, por lo que es un gran factor en la 
prevención de la diabetes y en el tratamiento de la diabetes tipo 2 ya que 
ayuda a regular la sangre en el organismo y bajar sus niveles cuando es 
requerido.



7 increíbles beneficios del té negro

Como precaución, a pesar de que el té negro posee muchos beneficios que 
nos producen ganas de querer usarlo en todo momento, debemos recordar 
que todo en exceso es malo. La teína al igual que la cafeína, puede ser 
considerada incluso más adictiva que la segunda. 
Además, el té tiene un efecto astringente, lo cual significa que produce 
disecación y contracción de los tejidos del vientre, lo que dificulta la 
evacuación de excremento, en pocas palabras, produce estreñimiento.
También puede alterar al sistema nervioso si se es consumido en grandes 
cantidades, por lo que síntomas como nerviosismo, vómitos, dolor de 
cabeza, son totalmente comunes si se abusa en exceso. Puede sonar 
contradictorio que produzca varios de los síntomas que ayuda a prevenir o 
mejorar, pero siempre debemos recordar que al poseer cafeína y teína, al 
consumirlo de forma excesiva puede producir los efectos de forma adversa.

https://nutricionsinmas.com/8-alimentos-que-causan-estrenimiento/
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Lo que no sabías de las bebidas energizantes

Desde hace varios años ha aumentado el consumo de las bebidas 
energizantes, han salido muchas nuevas marcas al mercado con llamativos 
envases prometiendo en sus comerciales “darte alas” o “rendir más que 
nunca”. Esas y muchas frases más que son geniales para la mercadotecnia, 
pero que cualquier persona con acceso a internet podría desmentir luego de 
saber la composición de dichas bebidas.

Las grandes corporaciones con sus sólidas alianzas con gigantes de la 
publicidad logran manipular las mentes de las personas y no me estoy 
refiriendo a grandes planes de conspiración ni nada por el estilo. Solo que en 
la publicidad se dice lo que sea, y muchas veces nos lo creemos aun cuando 
la etiqueta obligatoria -que no todos leen- diga lo contrario. De esta manera 
se han posicionado incluso multivitamínicos que, según Nutrición Sin Más
son menos efectivos que algunos alimentos frescos.

https://nutricionsinmas.com/8-alimentos-que-baten-a-un-multivitaminico/


Lo que no sabías de las bebidas energizantes

Por eso mi recomendación de hoy es que es preferible leer la información 
nutricional de los productos que consumimos para tener más claro lo que 
estamos ingiriendo y después no llevarnos sorpresas por ingenuidad.
Las bebidas energéticas han tenido un auge debido al estilo de vida 
acelerado que lleva la mayoría de la población en la actualidad. Tenemos 
muchas cosas que hacer y la misma cantidad de tiempo, por lo cual, 
debemos aprovecharlo siendo productivos al máximo. Muchas veces 
sacrificando tiempo de descanso, lo cual no es recomendable bajo ninguna 
circunstancia.
Aunque también hay que decir que las personas ya no solo la usan en 
momentos esporádicos de esfuerzo, sino que lo hacen de manera un tanto 
casual, sin medir los efectos que puede tener en su organismo. Además, hay 
quienes las mezclan con alcohol, creando una bomba tóxica potencialmente 
mortal.



Lo que no sabías de las bebidas energizantes

A pesar de su uso tan extendido a nivel mundial, la verdad es que estas 
bebidas no aportan energía real. Su composición se basa principalmente en 
azúcares y cafeína, esto con el fin de estimular el sistema nervioso central, lo 
que pone al cuerpo más alerta. Por otro lado, su efecto sobre el corazón es 
inmediato, haciéndolo latir mucho más rápido. También, la cafeína incide en 
el sistema respiratorio y hace que el cansancio y la somnolencia o pesadez se 
reduzca drásticamente.

Pero, ¿Qué es lo que hace a estas bebidas tan populares? Se han realizado 
estudios donde se prueba la eficacia de ellas en comparación con otro tipo 
de bebidas y placebos, lo que significa que sí activan al cuerpo de manera 
casi automática, lo que brinda los beneficios de lucidez y de sentirse con más 
energía, aunque solo sea por un periodo determinado. 



Lo que no sabías de las bebidas energizantes

Para ser objetivos, las bebidas energéticas, a pesar de contener un 
montón de químicos -como taurina y Glucuronolactona-, pueden ser 
consumidas esporádicamente o en caso de ser muy necesario, pero un 
consumo habitual de estas sustancias es lo que podría convertirlas en 
agentes peligrosos para el organismo.

La exposición a altos niveles de cafeína puede ocasionar insomnio o 
entorpecer el descanso óptimo. Puedes ampliar la información acerca 
del correcto descaso y cantidad de horas de sueño aquí. Aparte, 
también pude ocasionar temblores, taquicardia, ansiedad, 
palpitaciones, entre otros efectos secundarios.

https://nutricionsinmas.com/cuantas-horas-de-sueno-necesitas/


Lo que no sabías de las bebidas energizantes

Si tu rutina diaria es muy demandante, lo recomendable, en vez de 
recurrir a bebidas energéticas es que tengas una dieta alta en 
alimentos que te aporten los nutrientes necesarios, también, puedes 
preparar tus propias bebidas energéticas en casa a base de alimentos 
orgánicos sin ningún tipo de aditivos químicos.

Por ejemplo, puedes hacer un jugo 3 en 1 en las mañanas y sentirte 
listo para afrontar los retos cotidianos con la siguiente receta: media 
remolacha -o betabel- una zanahoria pequeña y medio vaso de jugo de 
naranja natural. Licúa eso bien y tómalo. Aparte de ser un coctel de 
antioxidantes y vitaminas, también es una bomba energética y sin 
efectos secundarios si eres una persona totalmente sana.
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¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

• Es posible que ya conozcas las razones por las cuales debes comer más 
cítricos, y sin embargo, aquí te mostraremos las bondades de una en 
particular: la naranja, o más exactamente su presentación en jugo, 
contribuye  a regular los niveles de azúcar en sangre. Contiene además 
flavonoides, como la hesperidina, el cual ayuda a reducir el riesgo de 
padecer un infarto hasta en un 19%.

• Por otro lado, el zumo de naranja es capaz también de ayudarte a reducir 
los niveles del colesterol conocido como “malo”, específicamente. De igual 
manera, es excelente para nivelar la presión arterial, previniendo los 
problemas cardiovasculares. Por ser una rica fuente en vitamina “C”, 
resulta idóneo para tratar los refriados, tener un buen tránsito intestinal, y 
si es consumido durante la mañana nos ayudará a sentir con mucha 
energía, así como de buen humor por el resto del día.

http://nutricionsinmas.com/7-razones-para-comer-mas-frutas-citricas/


¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

• Consejos adicionales

– Gracias a las propiedades secretas de la naranja, si este zumo es 
tomado en ayunas, hará un excelente trabajo purificando el organismo 
puesto que nos ayuda a eliminar los desechos y mejorar el movimiento 
intestinal.

-Si es tomado de forma diaria, es posible reducir, hasta en un 14%, las 
posibilidades de sufrir obesidad.

– El jugo de naranja ayuda a reducir la oxidación celular, retarda el 
envejecimiento y previene muchas enfermedades. Estas son poderosas 
razones para que sea tomado acompañando los alimentos, de forma 
diaria.

http://nutricionsinmas.com/propiedades-de-la-naranja/


¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

–Para una mejor asimilación del hierro, es recomendable combinar el 
jugo de naranja, con las carnes, lentejas y algunos bocadillos de 
jamón. Es importante que las personas que padecen de anemia lo 
tomen de manera frecuente.

– La vitamina “C”, presente en las naranjas, ayuda en gran manera a 
crear colágeno, el cual se encarga de conservar los tejidos en perfecto 
estado.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

• Propiedades del jugo de naranja

Diabetes

Para los pacientes que padecen diabetes del tipo II el jugo de naranja está totalmente 
recomendado, dado que tiene poco azúcar y posee propiedades diuréticas, lo cual ayudará 
a regular el exceso de azúcar en la sangre. De igual manera, el contenido de la vitamina 
“C”, característico de la naranja, ayuda a estos pacientes a que logren disminuir las 
consecuencias que pudiese acarrear esta enfermedad, tales como: infecciones, dificultad 
para cicatrizar, o problemas visuales.

Aparato digestivo

Algunos estudios han comprobado que el jugo de naranja resulta de gran beneficio al 
estómago, por la capacidad que tiene de contribuir a regular sus funciones.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

Las gastritis y las úlceras gastroduodenales

Si se acostumbra su consumo entre las comidas, el zumo de naranja 
puede aliviar el exceso de acidez gástrica, ayudando también a la 
curación de las úlceras.

El hígado

Consumirlo entre las comidas, también resulta beneficioso para evitar 
la mala digestión, la distensión abdominal, así como la fermentación de 
alimentos provocada cuando un hígado está en mal estado.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

Las diarreas y el estreñimiento

Esto lo hace posible, gracias a sus capacidades de regular las funciones 
intestinales.

La indigestión

Tomar jugo de naranja diluido, te ayudará a resolver los problemas de 
mala digestión, en la medida que eliminará los residuos que provocan 
este malestar.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

Aparato urinario

El zumo de naranja posee propiedades alcalinizantes, y estas ayudan a 
limpiar la sangre ya que disuelve los ácidos e impide que estos 
permanezcan en los riñones formando los cálculos renales.

Gota o artritis

Una vez que el ácido úrico se deposita en las articulaciones de las 
personas que padecen gota o artritis este produce fuertes dolores, 
pero si consumen jugo de naranja diariamente, lograrán eliminar este 
componente y su estado de salud mejorará en gran medida.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

Tratamientos antienvejecimiento

Gracias a las propiedades antioxidantes que posee la naranja, la 
convierte en un tratamiento de alta efectividad para los efectos de los 
radicales libres. Si es consumido abundantemente, y de forma diaria, 
puede ayudar a retrasar los efectos que van dejando el paso de los 
años y que afectan el organismos.

La arteriosclerosis

El jugo de naranja contribuye a mejorar la circulación sanguínea y evita 
la formación de trombos, lo cual permite prevenir la arteriosclerosis.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

La hipertensión
Dado que contribuye a mejorar la circulación en la sangre, el jugo de naranja 
disminuye notablemente la presión arterial alta o hipertensión. 

La sordera
La vitamina “C”, presente en el jugo de naranja, puede ayudar a prevenir la 
sordera.

La pérdida de la visión
Consumir regularmente vitamina “C” puede contribuir a prevenir la 
formación de cataras, así como  otras enfermedades de los ojos que pueden 
deteriorar la vista.



¿Qué beneficios presenta el jugo de naranja?

El cáncer
La vitamina “C”, tiene un papel fundamental en los tratamientos para 
prevenir el cáncer.

Contraindicaciones
Este alimento, así como todos los demás, deben consumirse con 
moderación, o por lo menos hasta que pueda comprobarse que no generará 
ninguna reacción que pudiese ser perjudicial para la salud, tal como las 
alergias o problemas intestinales, pues hay personas que deben controlar el 
consumo de esta fruta, ya que de no hacerlo, pueden presentar brotes en la 
piel o migrañas. Por supuesto, todos estos factores dependen del grado de 
tolerancia que posea cada persona.
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8 alimentos que te ayudarán a prevenir la celulitis 

Es el verano, lo cual significa que es tiempo de bikini y playa. Pero, ¿qué pensarías si de un 
momento a otro tu dieta pudiera ayudarte a conseguir el cuerpo que quieres? No se trata 
solo de consumir menos calorías, o dejar a un lado la comida basura, sino de identificar los 
alimentos que pueden hacer que engordes o tengas celulitis. 

Si lo tuyo son las dietas y te encanta estar siempre probando nuevas cosas, Nutrición Sin 
Más te ofrece las dietas más destacables apoyadas por la ciencia. De todas formas, todos 
quisiéramos que la vida no se dividiera en dietas y ejercicio. Aunque hay que saber 
encontrar un balance, saber escoger nuestros alimentos nos puede ayudar a conseguir el 
cuerpo que deseamos. 

Ten en cuenta que aunque los alimentos pueden tener nutrientes beneficiosos para ti, la 
forma en que los consumes influye en su efecto en tu cuerpo. Deja a un lado las cosas 
fritas, las grasas saturadas, las bebidas azucaradas y los dulces este verano para así tener 
un mejor aspecto. 

https://nutricionsinmas.com/4-dietas-apoyadas-por-la-ciencia/


8 alimentos que te ayudarán a prevenir la celulitis 

Con estos alimentos podrás prevenir la celulitis que tanto odias: 

• Agua: aunque no es considerado un alimento para muchos, el agua es el 
nutriente más esencial en la vida. Tomar mucho agua ayuda no solo a hidratar, 
sino a eliminar las toxinas que usualmente favorece la acumulación de grasa. 

Si las personas no consumen suficiente agua, suelen retener líquidos, lo que facilita 
la aparición de la celulitis. 

• Jengibre: esta raíz es clave en la lucha contra la celulitis, pues ayuda a suprimir el 
apetito y acelera el metabolismo. Si consumes jengibre también mejoras tu 
digestión y circulación, lo cual reduce la hinchazón y la aparición de la celulitis. 



8 alimentos que te ayudarán a prevenir la celulitis 

• Huevo: una fuente buenísima de proteína, la clara de huevo tiene pocas calorías y 
poca grasa. La yema es alta en calorías, grasas y colesterol, pero también en 
vitamina y minerales, incluyendo hierro, yodo, y zinc. 

Consumir este alimento te puede satisfacer el hambre por más que tiempo que 
otras comidas sin necesariamente hacerte subir de peso o crear celulitis. 

• Romero: esta hierba es una buena forma de estimular la circulación, mejora la 
digestión de las grasas y ayuda a desechar las toxinas, evitando que se acumulen 
bajo tu piel.

El ácido rosmarínico, que es un polifenol vegetal, puede proteger los tejidos de los 
radicales libres. El ácido ursólico que también contiene, facilita la creación de 
colágeno y elastina, las dos proteínas esenciales en fortalecer los capilares y que 
combaten el daño de los radicales libres. 



8 alimentos que te ayudarán a prevenir la celulitis 

• Legumbres: estos alimentos son altos en proteína vegetal pero bajos en 
grasas saturadas, lo que ayuda al cuerpo a la construcción de músculo en 
lugar de las grasas. 

• Pomelo: esta fruta, en especial en la mañana, ayuda a limpiar el organismo 
de toxinas y tiene vitamina C, la cual es importante en la prevención de la 
pérdida de colágeno, lo que fortalece la superficie de la piel y le da firmeza. 

• Piña: otra fruta rica en vitamina C, pero además en fibra, la cual ayuda a 
limpiar el colon y desintoxicar el organismo. La piña es también alta en 
agua, lo cual te hidrata y te mantiene lleno sin añadir grasas o muchas 
calorías. 



8 alimentos que te ayudarán a prevenir la celulitis 

• Nueces: estos alimentos son altos en proteína, grasas saludables y 
fibras. Además de ser un buen tentempié, es también alto en 
vitamina E que mejora la circulación en el cuerpo. 

Si estás en la búsqueda de un cuerpo más sano y de paso quieres 
perder algo de celulitis, entonces puedes añadir estos alimentos a tu 
dieta. Por otro lado, puedes probar algunos de estos deliciosos 
diuréticos naturales. No dejes que lo que comas arruine la forma en 
que te veas y sientas este verano. 

http://nutricionsinmas.com/16-diureticos-naturales-para-mantenerte-sano/
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7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

De todas las virtudes de la naranja, siempre se habla de su alto 
contenido en vitamina C, pero esta deliciosa fruta cítrica tiene mucho 
más para ofrecernos. Puedes ver más acerca de por qué debes comer 
más frutas cítricas en Nutrición Sin Más.

Además puedes prepararla de muchas maneras; incluirla en tus 
ensaladas, como relleno para crepes o como toque aromático en tus 
salsas.

En éste artículo te mostramos más razones para que comiences a 
incluir esta bomba antioxidante en tu dieta y la aproveches al máximo

https://nutricionsinmas.com/7-razones-para-comer-mas-frutas-citricas/


7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 1. Contiene ácido ascórbico (vitamina C)

El ácido ascórbico no es fabricado por tu organismo, por lo tanto debes consumirlo 
a través de los alimentos. La naranja puede ser tu mejor opción.

La vitamina C previene:

La aparición de cataratas.

Enfermedades respiratorias, gripe e infecciones pulmonares, ya que fortalece tu 
sistema inmune.

Ralentiza el envejecimiento de la piel y de órganos internos como el corazón, el 
páncreas y el hígado.

Es recomendable aumentar la dosis de vitamina C durante los períodos de estrés, 
cuando padeces una infección o después de una intervención quirúrgica.

También podría aportar grandes beneficios a tu organismo si te encuentras 
embarazada, cuando tomas pastillas anticonceptivas o si fumas. 



7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 2. Cuida tu piel por dentro y por fuera

La vitamina C que contiene la naranja ayuda a mantener en el cuerpo el 
colágeno (sustancia que favorece la recuperación de los tejidos y 
acelera la curación de heridas e irritaciones).

Existen diversas maneras de aprovechar la naranja, puedes consumirla 
y también puedes aplicarla sobre el cutis. Prepara mascarillas anti 
arrugas, con zumo de naranja, miel y avena y aplícala sobre tu rostro 
por 15-20 minutos.

Y por si fuera poco, no sólo aprovecharás las vitaminas y los 
antioxidantes, sino que, además, la vitamina C contribuirá a aclarar tu 
piel.



7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 3. Ayuda contra el estreñimiento

Si sufres para ir al baño, te traemos la solución.

Al ser altísima en fibra, favorece el tránsito de los alimentos por el 
aparato digestivo. Además ayuda a producir ácidos grasos, que se 
encargan de nutrir las paredes intestinales. 

La fibra previene el estreñimiento y mejora la tolerancia a la glucosa, 
por lo que es altamente recomendada para personas con diabetes. Por 
otra parte, ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Aquí puedes ver 
consejos sobre cómo bajar el colesterol.

https://nutricionsinmas.com/como-bajar-el-colesterol/


7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 4. Frena el cáncer y los infartos

Las dietas ricas en vitamina C protegen de distintos tipos de cáncer 
como los de boca, esófago, estómago y próstata.

Los estudios confirman que el zumo de naranja, ayuda a combatir 
contra los tumores malignos. Además contiene limoleno, que es una 
sustancia que protege contra el cáncer de mama.

El consumo de naranjas a su vez, reduce el riesgo de enfermedades 
cardíacas.



7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 5. Mantiene tu silueta en forma

Las naranjas no engordan. Debido a su alto contenido en fibra, retrasa el paso de 
los alimentos por el estómago; por lo cual te hace sentir satisfecho y saciado por 
más tiempo y por lo tanto, comerás menos.

También ayuda a tonificar tus músculos y su potasio le permite ofrecer propiedades 
diuréticas, lo que la hace una fruta perfecta cuando buscas perder peso.

• 6. Contiene vitamina B

La vitamina B contiene tiamina y rivoflamina.

Ambos elementos de este complejo vitamínico son clave para la transformación de 
los alimentos en energía, para la actividad celular y para la salud de los tejidos.



7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

• 7. Contiene infinitos antioxidantes

Los antioxidantes son moléculas que ayudan a prevenir y retardar la 
oxidación, es decir,  ayudan a reducir el desarrollo de enfermedades.

La naranja contiene antioxidantes que previenen el envejecimiento y la 
degeneración de los tejidos causados por el humo y la contaminación. 

Además contiene Selenio, que es un mineral con una potente acción 
antioxidante y su contenido es mucho mayor en la naranja que en otras 
frutas.

Luego de conocer sus numerosos beneficios, debes de tomar en cuenta que 
su consumo excesivo podría desarrollar problemas para tu salud, por lo que 
debes tomar ciertas precauciones.



7 razones para consumir naranjas, la bomba 
antioxidante.

Por ejemplo, existen personas que son alérgicas a los cítricos y pueden 
aparecer erupciones en su piel después de ingerirlos. 

También debes de tener cuidado con las sobredosis; los excesos de 
vitamina pueden ser tóxicos, ocasionar trastornos orgánicos y pueden 
aumentar la acidez en el tracto digestivo. Por lo cual lo conveniente es 
consumir la cantidad recomendada.

2 piezas al día serán suficientes para conseguir la dosis de vitamina C 
que precisa tu organismo. ¡Inclúyela en tu dieta!
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6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu reflujo



6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu 
reflujo

Una de las enfermedades gastrointestinales, en este caso, gastroesofágicas, 
más común entre las personas alrededor del mundo, es el reflujo. Para usar 
términos básicos, esta enfermedad ocasiona que la comida vuelva a pasar 
por el esófago debido a la relajación inadecuada del conducto que permite 
pasar la comida al estómago, básicamente, devuelve la comida. 

Entre los síntomas más comunes se encuentran los gases, el dolor 
abdominal, náuseas y acidez estomacal. Para mejorar los síntomas, se debe 
recurrir a un especialista, el cual te mandará una serie de medicamentos y 
una dieta de lo que debes comer. ¿Te has preguntado por qué es tan 
importante seguirla? Porque muchos alimentos que comemos a diario son 
capaces de hacer que la enfermedad vuelva a manifestarse.

https://nutricionsinmas.com/lo-que-debes-comer-durante-y-despues-de-ingerir-antibioticos/


6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu 
reflujo

Aunque se nos da la información de lo que debemos o no comer, muchas personas sencillamente lo 
olvidan, así como hay otras que no cuentan con dicha información y son ignorantes de algunos 
alimentos que ellos encuentran normales pero pueden causarle daño con el paso del tiempo. Por 
ello, repasemos algunos de los más comunes y más propensos a ocasionarte reflujo.

• Las legumbres

Como muchos habrán notado sin necesidad de sufrir de reflujo, las legumbres son unos de los 
alimentos que nos producen gases y malestar estomacal al ingerirlos, pero ¿por qué?

Estos contienen oligosacáridos (carbohidratos o hidratos de carbono), que el estómago y el intestino 
delgado no son capaces de metabolizar, por lo que durante el proceso de digestión, en lugar de ser 
fermentados en las partes anteriores, pasarán al intestino grueso donde se hará el proceso, pero 
como consecuencia durante la fermentación, se producirán muchos gases que son los que 
normalmente expulsamos y nos producen regurgitaciones.

Para las personas sin reflujo, no pasará de gases y algún que otro dolor leve estomacal, sin embargo, 
para aquellas que si lo tienen, puede empeorar los síntomas que comúnmente produce el reflujo, 
en especial, el dolor será sustituido por uno más intenso y regurgitaciones más continuas. 



6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu 
reflujo

• La pasta o espagueti

Cuando comemos pasta, si nos tomamos unos segundos, podremos notar que solemos quedar más 
llenos o satisfechos independientemente de la cantidad que hayamos ingerido. Esto se debe a que 
este carbohidrato, para ser simples, cae más pesado en el estómago y durante la digestión, puede 
tomar más tiempo. 

Por ello, no debes dejar de comerlo, pero si medir las raciones y el horario en el que lo ingieres. 
Como sugerencia, come raciones moderadas o divídela en raciones pequeñas y come de a poco, 
además, no lo consumas durante la noche.

• Lácteos

Para muchos un vaso de leche fría o tibia, puede aliviar una acidez o dolor estomacal a corto plazo, 
pero con el paso del tiempo, sólo ocasionará el efecto contrario. 

La leche y los lácteos en general, crean una secreción de acidez, que usualmente nos produce leves 
gases. En el caso de los que ya padecen de reflujo, sólo acelera y empeora los síntomas y malestar 
ocasionado por este, en especial si se consumen cuando nos sentimos llenos o terminamos de 
comer recientemente.

https://nutricionsinmas.com/es-la-pasta-saludable-o-no/


6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu 
reflujo

• Frituras

En general, todos sabemos que las frituras no son precisamente un alimento 
saludable. Si nos vamos a cómo afecta y por qué produce reflujo en las 
personas, podemos decir que es por lo más obvio de ellas, son fritas.

Las frituras en general, son más difíciles de digerir debido a los altos niveles 
de grasas trans que estas portan, lo que causa problemas en el tracto 
digestivo. También la podemos denominar como una comida pesada, por lo 
que el proceso de digestión es mucho más lento al igual que la pasta. Esto 
produce una sensación de llenura excesiva que vendrá seguida de todos los 
síntomas del reflujo.



6 alimentos que pueden ocasionar o empeorar tu 
reflujo

• Alimentos Picantes

Básicamente, comer alimentos picantes si sufres de reflujo es como tirarle una bomba a tu esófago 
y estómago. 

Ya de por sí, el picante ya sea leve o fuerte, nos produce un malestar de acidez, imagina todo eso 
multiplicado por 2 o más. El picante no hace ningún favor a tu tracto digestivo y con el simple hecho 
de ingerirlo, incluso si no sufres de reflujo, puede llevarte a hacerlo en un futuro. Trata de evitarlo a 
toda costa, si vas a restaurantes o algún sitio que sirva comida de este tipo, habla con el mesero o 
chef y pide tú comida sin él.

• Cerveza

El alcohol en general puede ocasionarte reflujo, sin embargo, de vez en cuando nos podemos tomar 
una copa o dos. Por otro lado, la cerveza es una bebida alcohólica que contiene mucho gas.

Si contiene mucho gas, te llenarás más rápido y debido a eso, retendrás todo eso en tu esófago y te 
llevará a comenzar con los característicos gases y náuseas del reflujo. 
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Descubre las propiedades de la manteca de karité



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Tal como señala Nutrición Sin Más, existen diversos aceites con 
innumerables beneficios. Hoy queremos comentarte sobre la manteca de 
karité.

La manteca de karité cada día se convierte en un producto muy solicitado, 
dada la popularidad que adquiere en el sector de la cosmética y el cuidado 
del cuerpo. Sin embargo, el uso de sus bondades data desde la antigüedad, 
específicamente en la región de África, debido al poder curativo que esta 
tiene.

Hay quienes sostienen que la manteca de karité era bien valorada, incluso 
por la reina Cleopatra, debido a su fuerte capacidad hidratante, y que eran 
muchas las caravanas que llegaban hasta esa mítica región para suplirla de 
esta manteca, la cual era utilizada para proteger la piel.

https://nutricionsinmas.com/9-beneficios-del-aceite-de-higado-de-bacalao/


Descubre las propiedades de la manteca de karité

Las narraciones también refieren que fueron muchos los sarcófagos 
construidos a partir de la madera del árbol del cual proviene la 
Vitellaria paradoxa, o karité, que se traduce como “mantequilla”, dando 
prueba así que era extendido su uso en África. 

Esta manteca de karité en realidad es un extracto obtenido de las 
nueces del árbol –africano- que popularmente también es denominado 
con el mismo nombre.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

• El origen de la manteca de karité

El árbol del cual se obtiene la manteca se ubica especialmente en Mali, Costa 
de Marfil, Sudán o Burkina Faso, y es considerado como uno de los árboles 
más estimados y sagrados entre la región. En efecto, sólo las mujeres pueden 
recoger sus frutos, una vez que estos se desprenden.

El árbol karité es capaz de superar los 16 metros de altura, con una anchura 
aproximada de un metro. Además, es un árbol ancestral que puede durar 
más de cien años.

La manteca de karité se extrae de las nueces de dicho árbol. Estas atraviesan 
un proceso en el cual son secadas, luego se trituran y finalmente sometidas a 
ebullición,  a partir de allí se obtiene la grasa.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Esta grasa luego se somete a temperatura templada y se eliminan sus 
impurezas a través de un filtro. 

La manteca derivada de este proceso se le conoce como manteca de 
karité sin refinar, en el cual además todas sus propiedades están 
aseguradas.

La manteca que se obtiene luego de este procedimiento poseerá un 
aroma natural, y por no contener aditivos tendrá un tiempo de 
conservación rápido. A medida que se deja transcurrir el tiempo, sus 
beneficiosas propiedades se irán perdiendo.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

La manteca de karité es más solicitada incluso que la manteca de cacao 
o la mantequilla, y la razón es que posee una alta concentración de 
ácidos grasos que la otorgan un poder curativo milagroso.

Esta extraordinaria manteca puede aplicada en distintas partes del 
cuerpo para disfrutar ampliamente de sus propiedades, ya que tiene 
poderes regenerativos en la piel debido a sus abundantes minerales y 
vitaminas.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

La abundancia de vitamina A, E y F que esta manteca posee ayudan a 
hidratar la piel, así como también logran mejorar la apariencia del 
cabello. El colágeno también permite retardar el envejecimiento.

Esta poderosa manteca es ofrecida al público en diferentes 
presentaciones. Muchas veces está presente en los productos para la 
belleza, así como también es posible comprarla de manera individual.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

• Propiedades de la manteca de karité

Entre sus innumerables beneficios podemos contar los siguientes:

Mejora la piel luego de padecer lesiones por quemaduras o golpes, e 
incluso cicatrices.

Disminuye el dolor producido por enfermedades como el reumatismo o 
artritis, ya que posee bondades antiinflamatorias.

Muchas de quienes padecen congestión nasal lo utilizan de manera 
superficial para encontrar alivio.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Ayuda a que la piel esté saludable y con suavidad, mejorando 
notablemente las pieles con imperfecciones.

Permite que la piel conserve su elasticidad.

Es recomendado su uso para pieles sensibles, especialmente luego de 
padecer irritación por exposición prolongada al sol.

Muchos hombres la emplean luego de afeitarse para prevenir la 
sensación de irritabilidad.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Protege el cabello de los rayos del sol y permite que este se conserve 
hidratado.

No ocasiona daños en la piel y puede ser utilizado incluso por quienes 
padecen de acné puesto que no causa obstrucción en los poros.

Cuida la piel de los rayos del sol, debido a que ofrece un manto 
protector contra quemaduras o irritaciones.

Si la piel se encuentra expuesta a la humedad o al frío, también la 
protege, especialmente contra el sabañón.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Muchas mujeres suelen emplear este producto para tratar la 
resequedad en los talones, impedir la aparición de estrías y arrugas.

Sus bondades protectoras también son aprovechadas por hombres y 
mujeres para hidratar y reparar los labios.

Se puede emplear para combatir los procesos de envejecimiento, dado 
que es un potente regenerador celular.

Además de todas las maravillosas propiedades anteriores, también se 
recomienda su uso para el cuidado de las uñas, especialmente para 
impedir que estas se quiebren, así como para proveerles de brillo.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Se sugiere su uso en mujeres embarazadas, o aquellas que estén lactando, 
para evitar la aparición de desgarre en la piel del pecho.

También se utiliza para relajarse, e hidratar la piel, cuando es aplicado 
durante sesiones de masaje.

En la cocina también posee sus usos. De hecho, en África preparan muchos 
alimentos empleando esta manteca. Puede utilizarse para reemplazar la 
manteca de cacao, aun cuando su sabor es diferente.

Esta manteca se puede emplear de variadas formas y aprovechar al máximo 
todas sus propiedades, debido a la riqueza de beneficios que presenta. Sin 
embargo, en el caso de las personas que tienen problemas graves en la piel, 
es preferible que visiten a un médico primeramente para que autorice su 
uso.



Descubre las propiedades de la manteca de karité

Esta manteca está contraindicada para quienes sean propensos o 
alérgicos a las nueces. Y, en el caso de quienes padecen 
hipersensibilidad tampoco se recomienda ya que puede tener algunos 
restos de latex.

Para el caso de las demás personas su uso está ampliamente 
recomendado, además que este producto es no-comedogénico, lo cual 
quiere decir que no produce bloqueos en los poros y la mayor parte de 
las personas podemos beneficiarnos de sus propiedades.
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8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

Llegar a los 40 no significa que la vida termina, al contrario, aún es momento para 
conseguir tus sueños, por algo le llaman “los nuevos 30”. Llegar a esta edad 
significa, para muchas mujeres, asumir la vida con mayor seguridad y confianza en 
sí misma, así como también crecer en elegancia y decisiones acertadas.

No obstante, sin importar cuánto luchemos contra el tiempo, al final nuestro 
cuerpo siempre tenderá a experimentar cambios, ante lo cual resulta sumamente 
importante prestar atención a la salud, bien sea practicando alguna actividad 
deportiva o alimentándose sanamente.

Es necesario durante este período proporcionar a la piel la hidratación que 
necesita, utilizando para ello las cremas necesarias, practicar algún deporte, 
atender la vista, comer saludable, y por supuesto continuar en la búsqueda hasta 
encontrar tu pasión, entre otras opciones. ¿Ya conoces todo lo que no puedes dejar 
de hacer a los 40 para vivir plenamente esta época? Continúa leyendo y descúbrelo 

http://gananci.com/tablero-de-vision/
https://gananci.com/encontrar-tu-pasion/


8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

• 1. Cuida tus ojos

Durante esta etapa es importante que empieces a cuidar tus ojos, ya que el cuerpo siente el paso del tiempo, y 
la vista no pasa por alto, sino que se ve sumamente afectada. Una de las huellas que va marcando esta nueva 
edad es la vista cansada, o presbicia. Es por ello que quizás necesites hacer más esfuerzo para poder hacer la 
lectura del periódico, visualizar las letras de la pantalla de tu móvil, o permanecer frente al ordenador por más 
tiempo.

Sin embargo, la gran noticia es que actualmente el mercado dispone de muchas alternativas para enfrentar 
este problema, una de ellas son las lentillas multifocales de Alcon, las cuales poseen un diseño que permite 
tener una visión con claridad de cerca, a media distancia y también de lejos.

Esto es posible gracias a la tecnología SmarTears™, que vienen en las lentes de contacto, y que además 
contiene phosphatidylcholine (PC), el cual se caracteriza por ser un ingrediente presente en la lágrima natural 
del ojo, el cual es difundido por la lente, sólo en casos necesarios con el propósito de disminuir la sequedad del 
ojo.

De igual forma, debes considerar que unas lentillas pueden resultarte mejor, y con mayor practicidad, que las 
tradicionales gafas, puesto que no tendrás que preocuparte dónde las has dejado,  o si se han roto, sino que 
son mucho más cómodas.



8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

• 2. Cuida tu piel

Una de las pérdidas más significativas durante la edad de los 40 es la pérdida del colágeno, ya que 
las fibras que permiten estar tensa nuestra piel se debilita y esto genera flacidez y definición en el 
contorno del rostro. 

Por fortuna, hay gran diversidad de productos que usan tecnología enfocada en cuidar la piel 
durante esta edad. La sugerencia es elegir una crema hidratante que incentive la función celular, 
además de usar contorno de ojos y cremas para reafirmar el cuello y el área del escote. También 
deberás apuntar entre los secretos para poseer la juventud, la limpieza facial y la exfoliación. 

• 3. Mejora tus hábitos alimenticios

A partir de los 40 quizás sea un poco más difícil bajar de peso, ya que el metabolismo se vuelve un 
poco más lento. Por ello, debes comenzar desde esta edad a mantener tu talle, por medio de 
hábitos alimenticios que promuevan tu bienestar. 

Recuerda consumir más frutas, verduras y proteínas, dejando de lado las grasas y azúcares en 
exceso.



8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

• 4. Descansa más

Es importante que ahora vayas a la cama a tiempo, y que además duermas la cantidad de horas 
necesarias, es decir 7 u 8 horas cada noche. 

Esto lo necesitarás para afrontar el día con vitalidad, al igual que tu piel se verá beneficiada junto a 
tu estado anímico. Por algo, dormir es una actividad realmente placentera.

• 5. El calcio y las vitaminas serán imprescindibles

A medida que pasa el tiempo, el calcio de los huesos va disminuyendo con mayor rapidez. Durante 
los 40 también se pierde la capacidad para absorber rápidamente la vitamina D en el intestino 
generando una pérdida de masa ósea, por ello la frecuencia de diagnósticos con osteoporosis. 

Es necesario que tengas los suplementos de calcio y de vitamina D, así como una buena dieta que 
los contenga, tal como el consumo de lácteos y verduras. La vitamina E tampoco puedes olvidarla, 
esta te ayudará a combatir los radicales libres y a producir colágeno, el cual favorecerá la elasticidad 
de tu piel.



8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

• 6. Aún es tiempo para hacer deporte

Cualquier edad es buena para empezar a poner tu cuerpo en movimiento. A los 40 todavía puedes 
inscribirte en el gimnasio, o empezar actividades físicas tales como caminar unos 40 minutos 
diarios, nadar varias veces a la semana, manejar bicicleta una media hora, entre otros. 

Incluso, se sugiere la práctica de yoga o pilates, ya que estos contribuyen a fortalecer la 
musculatura, impidiendo la rigidez de las articulaciones y de los huesos.

• 7. Ejercita también tu mente

Recuerda alimentar también tus intereses. En este momento de la vida tal vez poseas más tiempo 
libre, así como estabilidad, lo cual es grandioso ya que podrás usar ese espacio para leer, visitar 
galerías, exposiciones, o tal vez tomar ese curso que tanto deseabas en otrora. 

También podrías aprender un nuevo idioma, entre muchas otras opciones de las cuales dispones y 
que ahora podrás hacer con todo el equilibrio emocional y entrega que implica. De esta manera 
enriquecerás tus conocimientos e incrementarás tus habilidades mentales cultivando tu lado 
intelectual.



8 cosas que no puedes dejar de hacer a los 40

• 8. Aléjate de los tóxicos

Ya la época en la cual predominaban los excesos quedó en el pasado. Ahora, 
si deseas una mejor calidad de vida, debes desechar el tabaco, ya que esto te 
envejece, también debes controlar tu consumo de alcohol porque esto sólo 
causará daños en tu sistema nervioso y en tu hígado.

La moderación debe prevalecer en tu vida en esta etapa. El vino tinto podría 
aportarte beneficios para tu corazón, sin embargo, una vez más te 
recordamos que debes tomarlo con calma. No pases de una copa diaria. Al 
eliminar las toxinas de tu organismo, te sentirás mejor y también lucirás 
mucho más saludable.
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Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las arrugas en la piel 



Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las 
arrugas en la piel 

Si te interesa tu belleza, entonces de seguro que cuidas tu piel al máximo. 
Aunque parte importante de tu belleza y estado de ánimo puede ser como te 
ves y el bajar de peso rápidamente, también lo es tu piel y su cuidado. 

Una de las claves de la piel sana es la alimentación, por lo que siempre debes 
intentar alimentarte bien para poder asegurar que tu piel se vea y sienta 
bien. A veces, solemos descuidar el cuidado de nuestra complexión, pero 
debemos asegurarnos de darle el cuidado diario necesario. 

Con el tiempo llegan las arrugas, pero si haz cuidado bien de tu piel, 
entonces las tuyas llegarán más lentamente. Si quieres prevenir las arrugas 
o reducirlas, entonces consume estos alimentos: 

https://nutricionsinmas.com/como-bajar-de-peso-en-3-pasos-sin-gastar-dinero/


Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las 
arrugas en la piel 

• Cúrcuma: esta especia tiene propiedades fuertes y beneficiosas para 
muchos aspectos de tu salud, pero, ¿sabías que puede eliminar las arrugas 
y desinflamar tu piel? Consume algo de cúrcuma eleva también los niveles 
de la enzima glutatión S-transferasa, que es una proteína ideal para 
mantener una piel clara, tonificada, y desintoxicar el organismo. 

• Limones y naranjas: la cantidad de vitamina C en estas frutas previene la 
formación de arrugas gracias a que aumenta la producción de colágeno en 
el cuerpo. Esta vitamina es también un antioxidante, el cual protege a tu 
piel de radicales libres que siempre están en contacto cuando hay sol. 



Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las 
arrugas en la piel 

• Melón: esta fruta es perfecta para que puedas mantener una piel lisa y sin 
arrugas. Sus niveles de vitaminas A, C y B previenen los daños del sol y sus 
radicales libres, pero también mantienen el brillo natural de tu cutis. 
Comerlo también te provee altos niveles de agua, lo cual es ideal en la 
hidratación e importante a la hora de evitar la sequedad y las arrugas.

• Yogur: en especial es bueno el yogur natural, pues contiene probioticos
que te ayuda a mejorar tu sistema inmune, reducir la inflamación en el 
cuerpo—como lo es el acné, y hasta eliminar las arrugas. Una taza de yogur 
al día es suficiente, pues el exceso puede aumentar la insulina en la sangre 
y favorecer la aparición de las espinillas en tu cara. ¡El balance lo es todo! 



Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las 
arrugas en la piel 

• Aceite de oliva: muchos creen que es necesario eliminar las grasas 
para estar sano, pero esto no es cierto. Es clave que ingieras un 
número de grasas saludables para que tu alimentación este 
balanceada y sobretodo para que tu piel se mantenga hidratada. El 
aceite de oliva es una de los mejores  fuentes de grasas saludables, 
pero además contiene ácidos grasos como el omega 3, y vitaminas y 
minerales. 

Si compras aceite de oliva extra virgen, este tiene además ácido oleico, 
el cual hidrata la piel y te puede ayudar a reducir las arrugas



Los alimentos que te pueden ayudar a reducir las 
arrugas en la piel 

• Pescado: sobretodo los peces de agua fría, como el salmón, la sardina, o la 
trucha, son una gran fuente de proteína, pero en especial una que 
mantiene y repara la piel. Si eres de comer carne, procura cambiarla al 
menos una vez por semana por algo más saludable como un pedazo de 
pescado fresco. El omega 3 en estos pescados hidrata tu piel y la mantiene 
radiante. 

Cuidar tu piel no es solo esconderte del sol. Es más a veces esto no es muy 
bueno, pues el sol ayuda a fijar el calcio, por lo que te puede convenir saber 
también que alimentos son altos en vitamina D. Si quieres estar sano y cuidar 
tu piel, empieza por añadir estos alimentos a tu dieta diaria y verás como 
previenes la aparición de las arrugas. 

https://nutricionsinmas.com/9-alimentos-saludables-que-son-ricos-en-vitamina-d/
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Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Nuestro rostro es la principal carta de presentación que tenemos, por 
eso es importante que siempre podamos invertir tiempo, esfuerzo y, 
en algunos casos, dinero para mantenerlo siempre saludable. 
Teniendo en cuenta que son muchos los factores externos que 
pueden estropear nuestro cutis, como la contaminación, los temibles 
rayos UV o un estilo de vida nada saludable, resulta indispensable que 
le brindemos tratamientos que puedan compensar los estragos 
causados por esos factores. El mundo de los productos naturales está 
repleto de opciones buenísimas para cuidar de la piel de la cara, es 
por eso que te invitamos a descubrir todos los usos prácticos para el 
aceite de coco en Nutrición Sin Más.

https://nutricionsinmas.com/31-usos-practicos-para-el-aceite-de-coco/


Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

Si quieres cuidar de tu cutis, pero no cuentas con dinero suficiente para 
gastar en tratamientos de última tecnología o un spa, no te preocupes. Con 
los productos que seguro tienes en tu hogar puedes crearte varias 
mascarillas naturales que no solo te saldrán económicas, sino que también te 
ayudarán a mantener tersa, brillante, saludable, libre de líneas de expresión, 
acné, arrugas, y manchas la piel de tu rostro sin muchas complicaciones. 

Descubre a continuación cuales son las mejores mascarillas naturales para el 
rostro que debes comenzar a integrar desde ya para gozar de todos los 
beneficios que te ofrecen. Con el fin de completar los tratamientos y tener el 
éxito garantizado de lograr un rostro fabuloso, recuerda disminuir el 
consumo de alcohol o tabaco y también de integrar más frutas y vegetales a 
tu dieta, además de beber abundante agua.  



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Mascarilla de avena y yogur: Si después de una larga jornada de 
trabajo o ejercicio solo quieres llevar a tu casa, ducharte y librar tu 
cuerpo de todas las impurezas posible, con esta mascarilla 
conseguirás limpiar profundamente tu rostro. Para realizarla solo 
necesitas una cucharada de avena molida, otra cucharada de yogur 
natural y unas 2 o 3 gotas de miel de abeja natural. Lo bueno de esta 
mascarilla es que es ideal para cualquier tipo de rostro, con solo 
dejarla actuar por 10 minutos y luego removerla con una toalla 
húmeda obtendrás los mejores resultados. 



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Mascarilla exfoliante de azúcar: Otra mascarilla que también te ayudará 
mucho para limpiar la piel de tu rostro a profundidad es esta, la cual 
puedes realizar en dos variantes. La primera de ellas es vertiendo una 
cucharada de azúcar en 3 cucharadas de agua caliente, menear hasta 
disolver el primer ingrediente y luego esparcir por el rostro mientras se 
masajea suavemente. Esta le sirve a cualquier tipo de rostro.

Para esas caras más resistentes, libre de cualquier herida producto del acné u 
otros factores, la segunda variante de esta mascarilla será ideal para limpiar 
el rostro a profundidad. Para hacerla necesitarás un limón y azúcar, 
preferiblemente morena. Corta el limón en dos partes, viértelo de azúcar y 
pásalo por tu rostro en movimientos suaves y circulares. Así removerás 
impurezas y tendrá una piel más limpia y luminosa.



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Mascarilla de café y cacao: En caso de que presentes una inflamación 
en el rostro producto de la retención de líquidos o una reacción 
alérgica, esta mascarilla será la ideal para volver tu rostro a la 
normalidad. Para realizarla necesitas una cucharada de cacao en 
polvo, más otra cucharada de granos de café bien molidos; además de 
esto te hará falta integrar unas 8 cucharadas de leche de almendras o 
yogur y unas cinco gotas de miel si eres de piel seca, o gotas de limón 
si tienes la piel grasa. Luego debes mezclarlo todo y aplicar 
suavemente sobre el rostro, dejarlo actuar hasta que se seque y luego 
removerlo con una toalla húmeda. 



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Mascarilla de plátano: Ideal para las pieles con más grasa, esta 
mascarilla ayudará a que tu rostro adopte una piel más relajada, 
limpia y fresca. Para realizarla necesitarás machucar hasta volver puré 
un plátano maduro, agregarle el jugo de una naranja o un limón, más 
3 cucharaditas de miel natural. Esta mascarilla la debes dejar actuar 
por 15 minutos y luego removerla con abundante agua fría, 
evidenciarás las mejoras de inmediato. 



Las 5 mejores mascarillas naturales para el rostro 

• Mascarilla de miel, menta y limón: Por último te hablaremos de la 
que consideramos es la reina de las mascarillas para la regeneración 
de la piel, ideal para ser aplicada los fines de semana luego de una 
jornada agitada. Esta mascarilla actúa como exfoliante, y para 
realizarla necesitarás el jugo de un limón, una cucharada de miel 
natural y unas cuantas hojas de menta machacadas. Déjala actuar 
sobre tu rostro por 15 minutos y luego remuévela con abundante 
agua fría, te sentirás más fresca y feliz de seguro. 
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5 mascarillas caseras para la cara



5 mascarillas caseras para la cara

¿Has tenido siempre problemas con tu cara? No es un secreto que nosotras 
siempre estamos al pendiente de nuestro rostro, somos perfeccionistas y 
necesitamos que todo esté en su debido lugar. Pues, así como hay distintos 
tipos de cuerpo también hay distintos tipos de piel y condiciones que 
sufrimos a veces y no sabemos cómo solucionarlas. 

¡Pero no te preocupes porque esto tiene arreglo! Ya que he reunido un top 5 
de mascarillas caseras que se ajustarán muy bien a tu tipo de piel y 
condición. Así que presta mucha atención y mientras esperas a que la 
mascarilla haga efecto, inspírate en las frases célebres de mujeres que 
alcanzaron el éxito.

Y lo mejor de todo esto es que ¡son sencillas de hacer!

https://gananci.com/frases-de-mujeres-exitosas/


5 mascarillas caseras para la cara

• Mascarilla para el acné

Ideal para pieles oleosas, esta mascarilla solo tiene dos ingredientes. 
Así es, como has leído: bentonita (arcilla muy fina) y vinagre de sidra de 
manzana. 

¿Qué hace?

Este tipo de mascarilla puede extraer impurezas y toxinas fuera de la 
piel, cura y regenera la piel, reduce y limpia los poros, exfolia, previene 
el nacimiento de puntos negros, ayuda en el tratamiento contra el 
acné, puede aclarar también el tono de piel y la deja suave y luminosa.



5 mascarillas caseras para la cara

• Preparación y aplicación

Se debe mezclar en partes iguales para obtener una consistencia 
adecuada y que se adhiera a la piel:

2 cucharadas de arcilla + 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana

Aplicar sobre la piel y dejar por un lapso de 10 a 20 minutos. Si tu piel 
es muy sensible, entonces debes empezar con el menor tiempo para 
luego ir aumentando hasta los 20 minutos. Esta mascarilla puede 
dejarte la piel enrojecida, lo cual es normal tomando en cuenta que 
estás usando vinagre. 



5 mascarillas caseras para la cara

• Mascarilla milagrosa

Hecha a partir de nuez moscada, canela y miel, esta mascarilla es ideal para 
pieles estresadas, ¡además de que vuele maravillosa!

¿Qué hace?

La nuez moscada y la miel son funcionan como antinflamatorios naturales, 
los cuales pueden reducir la hinchazón y el enrojecimiento de la piel. 
También son perfectas para aliviar las heridas causadas por el acné ya que 
previene infecciones futuras. Además de esto, la canela y la nuez moscada 
funcionan como exfoliantes cuando te lavas la cara para quitarte la 
mascarilla. 



5 mascarillas caseras para la cara

• Preparación y aplicación

Debes mezclar:

2 cucharadas de miel + 1 cucharadita de canela + 1 cucharadita de 
canela

La consistencia de la mascarilla debe ser densa. Después de que esté 
todo incorporado, aplicar la mascarilla a tu rostro y deja que actúe 
durante 30 minutos. Quítatela con agua tibia mientras haces 
movimientos circulares para exfoliar.



5 mascarillas caseras para la cara

• Mascarilla cítrica para una piel brillante

Ideal para todo tipo de piel que se ve cansada y sin vida.

¿Qué hace?

Las propiedades cítricas naturales que tiene la fresa harán de tu piel el 
centro de las redes sociales. Es perfecta para todo tipo de piel porque te 
exfolia y aclara tu piel con el tiempo. Las fresas son excelentes para aclarar, 
definir los poros y son antioxidantes naturales. Los limones iluminan y actúan 
como un preservativo natural. La miel actúa como un antibacterial, mientras 
que el yogurt griego contiene ácido láctico que se encargará de disolver toda 
la piel muerta.



5 mascarillas caseras para la cara

• Preparación y aplicación

Mezcla 

3 fresas + 1 oz. de jugo de limón + 1 potecito individual de yogurt 
griego + 1 oz. de miel.

Colócalo en la hielera por 20 minutos.

Aplica la mascarilla y deja que actúe durante 10 minutos y luego 
remuévela con una toalla tibia y suave. 



5 mascarillas caseras para la cara

• Mascarilla ultra hidratante

Esta es una mascarilla nutritiva, hidratante que reduce los poros y 
aclara la piel. Es la perfecta combinación para pieles oleosas con 
tendencia acnéica.

¿Qué hace?

Las propiedades del aguacate que combaten las sustancias oleosas se 
combinan con las claras de huevo las cuales reducen los poros y aclaran 
la piel, y tienes una mascarilla poderosa en contra del acné. 



5 mascarillas caseras para la cara

• Preparación y aplicación

Mezcla con una cuchara de madera

1 aguacate pelado y hecho pasta + 1 clara de huevo + 1 cucharadita de 
jugo de limón 

Después de tener la lacar limpia, aplica la mascarilla y deja que actúe 
por 20 minutos. 

Una vez removida, prosigue con tu rutina diaria de limpieza facial 
(tonificador e hidratante).

Toma en cuenta que esta mascarilla se mantiene fresca por un día. 



5 mascarillas caseras para la cara

• Mascarilla revitalizante

Lo que hace de esta mascarilla algo maravilloso es que funciona con 
todo tipo de piel y utiliza ingredientes que siempre encontrarás en tu 
cocina.

¿Qué hace?

Los ingredientes principales de esta mascarilla son café y cacao. No, no 
estamos hablando de un chocolate machiatto sino de una mascarilla 
que promete revitalizar tu piel y ¡dejarla como nueva!



5 mascarillas caseras para la cara

• Preparación y aplicación

Mezcla 

4 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar + 4 cucharadas de café + 8 
cucharadas de yogurt + 2 cucharadas de miel

Aplica la mezcla a tu rostro y deja actuar hasta que se haya secado. Remueve 
con una toalla tibia y húmeda y luego con agua tibia. Puede generar 
enrojecimiento por la exfoliación.

Tip: Puedes modificar esta mascarilla según tu tipo de piel. Por ejemplo: 
agrega yogurt y miel si tu piel es seca. Agrega jugo de limón si tienes piel 
grasosa. Si tienes la piel ultra reseca entonces sustituye con aceite. 
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5 hábitos de mentalización para tener una piel hermosa



5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

El amor propio juega un papel fundamental en todo lo que el cuerpo 
demuestra, más allá de ser un aspecto muy destacado para incrementar la 
belleza corporal directamente, también ayuda a sentirse bien de manera 
interna y esto se ve reflejado en la piel, por ejemplo. 
Este fenómeno tiene influencia en todas las actividades que se desarrollen. 
Quien no se ama, no podrá establecer relaciones amorosas o cumplir 
sueños. 
Aplicar ejercicios de amor propio ayudan de gran manera en el cuidado de la 
piel y la belleza en general. Simplemente, amarse trae muchos beneficios 
que se notan a simple vista y aumentan las ganas del compromiso personal. 
¿Realmente existen motivos para no amarse?
Para quienes busquen aumentar la belleza de la piel mediante ejercicios de 
amor propio, estas son los aspectos claves a tener en cuenta:

https://gananci.com/los-suenos-se-hacen-realidad/


5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

• Consciencia en los pensamientos

La mente y los pensamientos son de gran importancia en todo lo que se 
demuestra. El cerebro tiene tanto poder que todo lo que se quiera antes 
debe salir de allí, ya que por las mismas vías se atraen energías positivas. 

Una piel hermosa no solo se compone de cremas o cuidados indicados en 
publicidad; la capa que recubre el cuerpo humano es sinónimo de como se 
sienta este internamente. Es la manera de florecer y demostrar al mundo la 
esencia que se lleva dentro. 



5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

•

• Perdonarse

Es importante reconocer que absolutamente todo el mundo comete errores, 
lo que hace que sean normales. El hecho de cometer uno no debe ser visto 
como lo peor del mundo y concluir juzgándose por el mismo. 

Son muchas las personas que arrastran enfermedades en la piel debido a 
depresiones del pasado o hechos de los cuales no se han curado.  

La mejor forma de lucir una piel atractiva es estando en paz consigo mismo 
en todos y cada uno de los aspectos. Es necesario sanar mentalmente para 
que nuestro cuerpo aleje todas las vibras positivas y reluzca, literalmente. 



5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

•

• Liberación emocional

Practicar técnicas de liberación emocional son fundamentales para sanar 
sentimientos negativos y estimular la paz interior, lo cual forma parte del amor que 
se tiene cada uno y lo que posteriormente demostrará. 

Los mantras o afirmaciones como “yo me amo y acepto como soy” servirán de 
mucho en quien busca incrementar el amor hacia su cuerpo. Nadie es perfecto, por 
lo que el arte está en aprender a vivir con lo que se es y amarse por eso. 

No existe una receta o guía con las especificaciones de una piel perfecta, ya que 
todo es subjetivo; todas las pieles son diferentes y hermosas a su manera, solo 
hace falta valorarla y cuidarla como se debe, desde energías internas hasta hábitos 
saludables. 



5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

• Tiempo de autocuidados 

Aquí se engloban diversas actividades que fomentan el cuidado mental, corporal y 
espiritual. Se recomienda programar un programa de autocuidados para llevar a 
cabo todo lo que causa gusto, junto con todo aquello que es necesario. Por 
ejemplo, masajes, dentista, spa, cuidado en la piel... 

Se debe tener en cuenta que hay actividades de nivel preventivo y otras que se 
sueñan con cumplir; para ambas debe haber una cantidad de tiempo considerable. 
Los sueños, específicamente, siempre deben ser trabajados por ser una de las 
mayores expresiones de amor y pasión. 

Hay una gran variedad de autocuidados que son bienvenidos, depende de cada 
quien organizar los que más convengan y llevarlos a cabo para la salud. Cabe 
resaltar que en primera instancia puede ser difícil convertir las actividades en 
hábitos, pero luego de ver los resultados será un estilo de vida. 



5 hábitos de mentalización para tener una piel 
hermosa

• Detalles para ti

Nunca está de más una cita contigo misma. ¿Qué mejor manera de pasar un buen 
rato? No es necesario alguien para que haga sentir bien para lucir de la mejor 
manera; encuentra la felicidad interna y tu cuerpo estará a tope. 

Hay millones de actividades que se pueden llevar a cabo y son de gran ayuda. Por 
ejemplo, una salida de compras, visita a un buen restaurante de la ciudad o hasta 
un viaje, o incluso mimar a tu piel.

Disfrutar de todo lo bueno que se pueda preparar es de lo más recomendado en 
quien busca incrementar su amor propio y demostrarlo con su piel. Simplemente, 
celebra y ama… sin más. 

Las atenciones personales no hacen otra cosa que incrementar la autoestima, la 
salud corporal y el amor personal notablemente. De hecho, si no existe un amor 
interno, difícilmente se encuentre un amor afuera. 
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