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Canela
15 SÚPER ALIMENTOS

L
Cuenta con un alto contenido de calcio, 
manganeso, antioxidantes y fibras.
Ayuda a regenerar los tejidos del cuerpo, 
fortalece el sistema inmunológico, elimina 
los radicales libres almacenados en hue-
sos, reduce significativamente los niveles 
de triglicérido y colesterol en la sangre, ni-
vela la glucosa en los diabéticos, mejora 
malestares estomacales.

TÉ DE CANELA
INGREDIENTES
2 tazas de agua
1 raja de canela (1 cuchada si es en polvo)

PROCEDIMIENTO
Hervir las 2 tazas de agua por 5 minutos
Agregar la canela
Colocar en una taza

Con Salud

Canela

RECETABENEFICIOS

a canela es una rama aromática que generalmente se utiliza como 
condimento, pero también tiene propiedades benéficas y medicinales.

TÉ Y BATIDOS



15 SÚPER ALIMENTOS

Sus beneficios para la salud, van desde el combate 
a enfermedades infecciosas, la gripe y los resfriados, 
estimula y fortalece el sistema inmune, mejora la fun-
ción hepática y alivia problemas en la piel como el 
acné y la psoriasis.

Con Salud

CùrcumaCùrcuma

BENEFICIOS

RECETA DE INFUSIÓN

INGREDIENTES
4 tazas de agua
1 cucharadita de Miel
1 Limón
Cúrcuma (1 raíz y/o 1 cucharadita de cúrcu-
ma en polvo)

PROCEDIMIENTO
Hervir las 4 tazas de agua por 10 minutos, 
luego agregar la cúrcuma y apagar el fue-
go, dejar reposar por 5 minutos y colar el té. 
Tome en un vaso y agregue el jugo de limón 
y la miel.
Esta bebida puede tomarla por las mañanas 
y las tardes, para mejorar su salud y función 
intestinal.

l cúrcuma es una planta tipo raíz, que proviene de la India, que 
se usa en la cocina y con bastas propiedades medicinales.E

TÉ Y BATIDOS



Guayaba
15 SÚPER ALIMENTOS

BENEFICIOS

Con Salud

Guayaba

RECETA

Es rica en fibras tiene propiedades antiespasmó-
dicas, diuréticas, antioxidantes y nutricionales; por 
lo tanto ayuda para las personas, diabéticas para 
nivelar el azúcar en sangre, mejora las molestias 
de la diarrea. Su alto nivel de pectina ayuda con la 
pérdida de peso, ya que contiene pocas calorías un 
bajo nivel de azúcar y da saciedad.

La versatilidad de esta fruta hace que la consuma-
mos directamente y que también hagamos uso de 
su hoja para mejorar la salud.

BATIDO DE GUAYABA
INGREDIENTES
2 guayabas medianas (que quepan en la pal-
ma de la mano)
1 cuchada de menta
½ litro de agua

PROCEDIMIENTO
Quitar las semillas de las guayabas, licuar la 
pulpa, agregar la menta y el agua.
Este batido está especialmente indicado en 
caso de diarreas y debe tomarse 2 veces al 
día hasta sentir mejoría.

TÉ Y BATIDOS

La Guayaba es una fruta originaria de Centroamérica, 
con un alto potencial en vitaminas A, B y C.



15 SÚPER ALIMENTOS

L
BENEFICIOS

TÉ DE MANZANILLA
INGREDIENTES
1 taza de agua
4 cucharadas de flor de manzanilla
1 cucharada de miel
10 gotas de agua de rosas

PROCEDIMIENTO
Hervir las flores de manzanilla por 10 minutos, dejar 
enfriar y agregar la cucharada de miel y las 10 gotas 
de agua de rosas.
Guardar el preparado en un frasco y usar sobre las 
manchas o lesiones de la cara. Una vez aplicada 
dejar actuar durante 15 minutos y retirarla con agua 
tibia.
Este remedio mejora la apariencia de la piel.

Con Salud

El consumo y uso de esta prodigiosa plan-
ta se extiende por todo el mundo y hasta la 
podemos cultivar en nuestros hogares. Tiene 
propiedades antibióticas, relajantes, ayuda 
para la diabetes, da suavidad a la piel, espe-
cialmente en caso de inflamación por acné, 
alivia los dolores menstruales y estabiliza co-
lesterol y triglicéridos.

RECETA

a Manzanilla, es una planta silvestre, nativa de Europa y 
se estima que su consumo viene de tres mil años atrás.

ManzanillaManzanilla
TÉ Y BATIDOS
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Dentro de sus múltiples beneficios a la salud, pode-
mos mencionar que sirve para: Disminuir el riesgo 
cardiovascular, mejora los niveles de glucosa en la 
sangre, es un regulador hormonal para la mujer du-
rante la menopausia, contiene altos niveles de hierro 
y vitaminas, así como propiedades antioxidantes e 
hidratantes para la piel.

Con Salud

SoyaSoya

BENEFICIOS

RECETA
LECHE DE SOYA

INGREDIENTES
½ litro de agua
1 taza de frijol soya
1 raja de canela
½ cucharadita de sal

PROCEDIMIENTO
Caliente 1/2 litro de agua, cuando empiece a 
hervir agrega el frijol de soya, retira del fuego y 
deja remojar durante 15 minutos.
Después, agrega otro 1/2 litro de agua y deja 
remojar en el refrigerador durante una noche. 
Descascarar el frijol y una vez limpio licuar y 
después colar. Este líquido se pone a hervir con 
2 tazas de agua, se le agrega canela y la sal. 
Remover contantemente por 20 minutos y luego 
servir en una taza.
La leche de soya es un alimento completo que 
sirve para las personas que son intolerantes a 
la lactosa.

l Frijol de soya o también conocido como soja, es un grano pro-
veniente de china y por más de 3 mil años ha servido de alimento 
y medicina para millones de personas en Asia y el mundo.E

Frijol deFrijol de

TÉ Y BATIDOS
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1 2 3LA SOYA
Para seguir una dieta protéica 
la soja es muy recomendable, 
ya que aporta un nivel alto de 
proteínas y bajo en grasas.

LA CÚRCUMA
Mezclar una cucharada de cúrcuma con 
tres de leche hasta obtener una pasta. 
Aplicar sobre la mancha y dejar actuar 
durante toda la noche.  Al día siguiente 
lavar la piel con abundante agua.

LA CANELA
Mezclar un poco de canela en polvo con miel 
y aplicar en el cabello para obtener un tono 
un poco más claro de manera natural.

5 6LA GUAYABA
El té de hoja de guayaba puede reducir la in-
tensidad del dolor de los cólicos menstruales.

AVENA
La avena en polvo elimina el exceso de, 
grasa del cabello y quita comenzón.

TÉ Y BATIDOS



Chile
15 SÚPER ALIMENTOS

El chile morrón contiene un bajo porcentaje de 
grasas, posee gran cantidad de agua y pota-
sio, contiene calorías, sodio, carbohidratos, 
fibra dietética y proteínas, algo de azúcar, 
vitamina A, calcio y ácido fólico. Además, es 

una gran fuente de vitamina C ya que contiene más que 
los frutos que conocemos como “cítricos”. 

BENEFICIOS

Con Salud

Chile

RECETA

Los chiles son excelentes diuréticos y ayudan a la re-
tención de líquidos al mismo tiempo que depuran el or-
ganismo liberándolo de toxinas por su alto contenido de 
potasio. 
Su alto contenido en vitamina C favorece la prevención 
del cáncer, contribuye a la circulación, y aumenta la in-
munidad. 
Es un antioxidante poderoso. Además, ayuda a retrasar 
el envejecimiento y a combatir las enfermedades cardia-
cas. 
Es muy recomendable para las mujeres embarazadas y 
niños en crecimiento por su contenido de ácido fólico. 
Debido a que contiene Betacaroteno previenen el coles-
terol alto y además reduce el déficit de memoria vincula-
da al envejecimiento. 
Tiene un bajo contenido calórico y esto se traduce en 
ayudar a para bajar de peso además de su muy bajo 
contenido en grasa. 
Su alto contenido de fibra contribuye en la sensación de 
saciedad. 
Por su contenido de agua previene el estreñimiento. 
También tiene propiedades antinflamatorias y ayuda a 
las mujeres en sus dolores menstruales.

CHILES RELLENOS CON HUEVO
INGREDIENTES 
2 chiles dulces verdes en rebanadas de 3 o 4 cm 
sin semillas
2 chiles dulces amarillos en rebanadas de 3 o 4 cm 
sin semillas
1 cebolla morada partida en rebanadas de 3 o 4 
cm de alto
8 huevos
Sal y pimienta al gusto
 ½ cda. de perejil picado
 Aceite de oliva en aerosol

PREPARACIÓN 
Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa una charola 
para horno. 
Coloca las rebanadas de vegetales, cocina 2 mi-
nutos y retira del horno. A continuación, rompe un 
huevo al centro de cada una de las rebanadas de 
vegetales y sazona. Tapa con papel aluminio y re-
gresa al horno hasta obtener el término deseado 
de cocción. 
Sirve y acompaña con rebanadas de pan tostado.

VerdeVerde

COMIDAS
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ChíaChía
sta pequeña semilla es muy fácil de in-
cluir en la alimentación, pues combina 
muy bien con muchos alimentos. Y, so-
bre todo, es muy nutritiva, pues aporta 
una gran cantidad de nutrientes necesa-
rios para nuestro bienestar. 
Son de origen mexicano y guatemalte-
co (la chía era un elemento básico en 
la dieta de mayas y aztecas desde hace 
más de 3 mil 500 años). 
La consigues en semillas o en polvo, en 
supermercados y tiendas naturistas. 

BENEFICIOS RECETA

E

Estas semillas son altas en Omega 3 y fibra, por lo que 
ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, mejoran la 
digestión y reducen el colesterol. 
También son ricas en antioxidantes que nos protegen 
de los radicales libres, el envejecimiento y el cáncer, 
sin olvidar que tienen una fuente importante de calcio, 
manganeso y fósforo. 
El Omega 3 que posee, es benéfico para la salud del 
cerebro, así como para prevenir la artritis y las enferme-
dades del corazón.  
Si las consumes de manera cotidiana te ayudarán a 
mejorar tu digestión, pues regulan la función intestinal 
ya que tienen gran cantidad de fibra.  
No contienen gluten, así que son ideales para las per-
sonas celíacas.  
Son muy recomendables para diabéticos porque pre-
vienen los picos de azúcar en sangre.  
Son una gran fuente de proteínas para los vegetaria-
nos, ricas en triptófano – un aminoácido que regula el 
apetito, el sueño y mejora el estado de ánimo.  
Disminuye la inflamación crónica en un 40% aproxima-
damente. 

PUDÍN DE CHÍA 
INGREDIENTES 
1 taza de leche de tu preferencia 
1 taza de yogur griego 
2 cucharadas de miel 
1 cucharada de esencia de vainilla 
1/4 de taza de semillas de chía 
100 g de fresas rebanadas 
1/4 de taza de almendras trituradas 

PREPARACIÓN 
Mezcla las semillas de chía con la leche y la 
esencia de vainilla. Remueve los ingredientes, 
tapa el tazón y déjalo reposar por dos horas o 
de preferencia toda la noche. 
Agrega el yogur y la miel. Sirve con las fresas 
y las almendras.

COMIDAS



Pescado
15 SÚPER ALIMENTOS

Los pescados contienen propiedades nutricionales que los convierten en alimentos 
fundamentales dentro de lo que se considera una alimentación equilibrada y cardio-
saludable. No solo disponen de proteínas de excelente calidad, sino que además 
presentan un perfil de lípidos más saludable que el de otros alimentos también ricos 
en proteínas, como las carnes. 

BENEFICIOS

PESCADO
INGREDIENTES 
5 filetes pescado 
Jugo de 2 limones 
2 ajos picados finamente 
1 chorrito salsa de soya 
Aceite, sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN 
Se corta en trozos el filete y se agrega el 
jugo de los limones, se deja reposar. Lue-
go se pone a calentar el aceite en una frei-
dera y se agrega el ajo picado y que dore 
unos segundos. Seguido se añade el file-
te de pescado, se salpimienta y se vierte 
unas gotas de salsa soya y que se sofría 
unos 10 minutos.

Con Salud

Pescado

Por su contenido de Omega 3, es beneficioso para la salud, 
estos ácidos ayudan a combatir los procesos inflamatorios, 
las erupciones cutáneas y la fatiga. 
Aporta vitaminas del grupo B y el graso o azul aporta con 
una importante cantidad de vitaminas liposolubles como la 
A, D y E. Es rico en minerales como el yodo, calcio, fósforo 
y selenio. 
Fácil de digerir, se digiere con mayor facilidad que la carne. 
Rico en proteínas de muy alto valor nutritivo aportándonos 
todos los aminoácidos esenciales necesarios para formar 
y mantener los órganos, tejidos y el sistema de defensa 
frente a infecciones y agentes externos. 
Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, el cán-
cer y la diabetes. 
Por su bajo contenido graso es recomendable ingerirlo en 
las dietas para bajar de peso. 
Los pescados que se comen con espinas, como las sardi-
nas, aportan una mayor cantidad de calcio. 
Las grasas del pescado son muy buenas para el corazón, 
pues producen vasodilatación arterial, bajan la presión y 
disminuyen los coágulos en la sangre. 

RECETA

COMIDAS
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Son ideales para la dieta, pues contienen solamente 
230 calorías por ración, además de provocar sacie-
dad gracias a su fibra. 
Ayudan a reducir el colesterol. 
Protegen la salud del corazón, al reducir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. 
Por su alto contenido en hierro, ayudan a evitar la 
anemia.  
Reducen los niveles de colesterol y mantienen los 
niveles de azúcar en sangre estables, por lo que se 
recomienda su consumo a personas con diabetes. 
Previenen el estreñimiento. 
Su aporte de ácido fólico es ideal para mujeres em-
barazadas; ayuda a prevenir deformaciones en la 
placenta y otras complicaciones como anencefalia o 
espina bífida.  
El potasio que contienen regula los fluidos corporales 
y previenen la hipertensión.  
Protegen el sistema nervioso debido a su contenido 
de las vitaminas del grupo B. 

Con Salud

LentejasLentejas

as lentejas, las judías o los garbanzos son una importante fuente de fibra, además de aportar 
proteínas, tan necesarios para los adultos mayores. También son una rica fuente de hierro y 
proteína de origen vegetal; procura cocinarlas con cebolla o laurel, ya que estos ingredientes 
colaboran a neutralizar la indigestión. De manera contraria a lo que muchas personas creen, 
antes de cocerlas no es necesario remojarlas; si están frescas, solamente hacen falta alrede-
dor de 20 minutos para que se ablanden y queden listas para comerse. 

BENEFICIOS RECETA

L

INGREDIENTES 
2 tazas de agua 
½ taza de lentejas 
¼ de cebolla 
½ taza de puré de tomate 
½ cda de sal 
1 zanahoria, pelada y picada 

PREPARACIÓN 
Calienta el agua. Agrega las lentejas y cocí-
nalas con la cebolla. Cuando suavicen, retira 
la cebolla, añade las zanahorias y hierve cin-
co minutos más. 
Adiciona a lo anterior el puré de tomate y la 
sal; si es necesario puedes añadir un poco 
más de agua (de preferencia caliente). 
Al estar todos los ingredientes suaves, retira 
del fuego y decora con figuras de zanahoria, 
de camote cocido o de plátano.

COMIDAS

SOPA DE LENTEJAS
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RECETA
AGUACATE RELLENO 
DE POLLO Y ACEITUNAS

AguacateAguacate

INGREDIENTES 
3 aguacates 
1 pechuga de pollo 
1/2 taza de aceitunas picadas 
2 cucharadas de culantro picado 
Sal y pimienta al gusto 

PREPARACIÓN 
Cocina la pechuga de pollo en una sartén 
a fuego medio, alíñala con sal y pimien-
ta. Cuando esté lista desmenúzala con la 
ayuda de un tenedor. 
Cortamos los aguacates por la mitad y re-
tírales la cáscara. 
En un bol mezclamos los trozos de pollo 
con la mayonesa, el culantro y las acei-
tunas. 
Rellenamos las cáscaras de aguacate 
con la mezcla.

Es un multivitamínico natural, ayuda a bajar el colesterol malo, a 
tratar el asma y la artritis reumatoide. 
También es una fruta rica en Vitamina E, por lo que se le considera 
un antioxidante natural. 
Cuida nuestro sistema cardiovascular y ayuda al correcto funciona-
miento del intestino delgado, del sistema nervioso, inmunológico y 
muscular. 
Además, se recomienda durante el embarazo, debido a su alto con-
tenido de ácido fólico, componente vital para el desarrollo y la salud 
del bebé. 
El aguacate es rico en fibra, por lo que regula los niveles de azúcar 
en la sangre, el tránsito intestinal y reduce la absorción de colesterol. 
Es una importante fuente de potasio, incluso más que el plátano. 
Este mineral es importante para mantener una buena salud intesti-
nal y para mantener el cuerpo hidratado. 

BENEFICIOS

COMIDAS

El Aguacate es considerado como una fruta y verdura a la vez. Es muy rico en vita-
mina E, C, E, K y B al igual contiene, ácido fólico, magnesio, potasio y omega-3. 
Dentro algunos beneficios de consumirla se encuentran; ayuda a disminuir las 
enfermedades inflamatorias, la artritis, relaja el sistema nervioso y muy recomen-
dado para la vista.  
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MANGO 
El mango es una fruta muy rica en bene-
ficios para la salud, belleza y aporta gran-
des beneficios en la nutrición. Protege 
contra enfermedades cardiovasculares, 
ayuda a combatir el cáncer, tiene propie-
dades antinflamatorias, ayuda a la regu-
lación de la azúcar en la sangre cuando 
se consume el té de las hojas de su ár-
bol. Además, mejora la salud de la piel, 
ya sea comiendo su fruta o aplicando la 
cáscara de la fruta sobre la piel, dejando 
que la pulpa descanse un par de minutos 
y luego se lava con agua. 

LIMÓN 
El limón ayuda al organismo a mejo-
rar la absorción de hierro «no hemo» 
(el que aportan los alimentos de ori-
gen vegetal como las legumbres, las 
hortalizas de hoja verde o los frutos 
secos) por lo que viene bien su uso 
en ensaladas como aderezos, pero 
también se puede consumir en limo-
nada, tés y granizados.  

SEMILLAS 
DE AYOTE 

Sus beneficios derivan de un alto con-
tenido en nutrientes esenciales para 
el organismo. Entre estos, podemos 
destacar sus valores en zinc, fósfo-
ro, cobre, potasio, hierro y magnesio. 
Una opción para su consumo es tos-
tarlas con sal y utilizarlas en prepa-
raciones como ensaladas o sopas, 
molerlas para incluirlas en batidos o 
comerlas con frutas como el mango.  

1 2 3

COMIDAS



Avena
15 SÚPER ALIMENTOS

La avena es reconocida por ser un cereal rico en fibra y nutrien-
tes, el cual ayuda a bajar de peso y saciar al organismo de 
forma saludable. Aunque muchos aman su consumo, hoy te 
damos los beneficios de la avena en la piel y todo lo que puede 
hacer por tu cutis.

Resulta muy útil para aliviar el picor, ya que tiene ac-
ción calmante y es muy buena en caso de irritación, 
eczemas, picazones, dermatitis, urticaria o psoria-
sis. 

Tiene efecto limpiador, absorbe la suciedad que se 
acumula en los poros. 

Evita la deshidratación de la piel. 

Elimina células muertas e impurezas, por eso ayuda 
a disminuir y tratar el acné controlando la producción 
de sebo y la formación de brillos en nuestra piel. 

El uso de avena en la piel tiene la capacidad de pro-
tegerla contra radiaciones ultravioletas. 

Si deseas exfoliar y eliminar las células muertas, la 
avena es ideal ya que exfolia, limpia, nutre y cuida la 
piel reseca o sensible. 

Alivia las quemaduras provocadas por el sol. 

Con Salud

Avena

BENEFICIOS

TÓNICO: prepara una infusión de 1 cucharada de 
avena molida con una taza de agua mineral, deja 
reposar por 10 minutos y cuela la mezcla. Se pue-
de pulverizar o aplicar con un paño o compresa. 
Guardar en la nevera para su mayor conservación. 

MASCARILLA: mezcla 4 cucharadas de harina de 
avena con 1 cucharada de miel y una clara de hue-
vo. Aplicar con el rostro limpio y dejar actuar por un 
mínimo de 20 minutos.

RECETAS FACIALES

1
2

BELLEZA



15 SÚPER ALIMENTOSCon Salud

RomeroRomero

l romero, un excelente aliado para la belleza de nuestra piel y nuestro cabello, La planta de romero 
es una especie oriunda del Mediterráneo que usamos típicamente en la cocina, pero es un arma real-
mente potente para el cuidado del cabello, además, muy recomendado para ese cuidado de la piel. 
Se destaca por sus propiedades a nivel de composición, ya que es rica en vitaminas B, C y E. De 
igual forma, posee minerales esenciales por lo cual es muy común que del romero sea extraído un 
aceite esencial. 

REMEDIO ANTICAÍDA: Las personas que sufren de alo-
pecia o que quieren evitar la caída de cabello ya que es-
timula naturalmente robusteciendo y vigorizando el cuero 
cabelludo.

ESTIMULANTE CAPILAR: Al aplicarnos el agua de rome-
ro sobre el cabello, también podemos mejorar las melenas 
demasiado lacias. Con el romero conseguimos mejorar, de 
manera gradual, la textura, el brillo y la estructura del pelo. 

REGULADOR DEL SEBO: El agua de romero nos permite 
regular el sebo, en especial cuando tenemos el pelo o las 
raíces grasas. 

PREVENCIÓN DE LAS CANAS: Al estimular el folículo pi-
loso, el romero también favorece la pigmentación del pelo y 
previene las canas. Los más beneficiados son los cabellos 
castaños y negros, ya que el uso de esta planta oscurece 
la melena de manera progresiva. 

TÓNICO CONTRA LA FLACIDEZ: El agua de romero 
como tónico, es un buen remedio para combatir la flacidez, 
la palidez y las arrugas. 

AGUA DE ROMERO PARA LA CAÍDA 
DEL CABELLO 
Coloque algunas ramas de romero en agua 
y déjelas que hierva. Una vez llegue al pun-
to de ebullición, apagas el fuego y dejas re-
posar. Cuando esté fría, cuélalo y se coloca 
en un bote con pulverizador, este se aplica 
en todo el cabello y se va realizado masa-
je, se deja unos 20 minutos y a lavarlo con 
abúndate agua.

RECETA PARA EL CABELLOBENEFICIOS

E

BELLEZA



Miel
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La miel es utilizada desde hace miles de años en todo el mun-
do, ya sea como saborizante de brebajes, alimento o medi-
camento. Su composición es variable sin embargo su prin-
cipal componente, son carbohidratos. Uno de los alimentos 
que no solo lo podemos usar en la cocina es la miel, este es muy 

recomendado para tratamientos de belleza, ya que posee propiedades 
antisépticas, antibacterianas y antiinflamatorias, ideales para purificar y 
suavizar tanto la piel como el pelo y el cuero cabelludo,

ES HIDRATANTE: Gracias a las enzimas naturales que contiene, 
la miel es capaz de dar a la piel una hidratación extrema. Se puede 
agregar a la crema hidratante corporal para mejores resultados. 

ES ANTIOXIDANTE: La miel es un potente antioxidante natural y 
actúa en la piel evitando el envejecimiento prematuro. 

AYUDA A REGENERAR LA PIEL: La miel natural tiene vitaminas 
que ayudan a que la piel se regenere con facilidad, por ello es ideal 
para tratar cicatrices. 

PUEDE MEJORAR EL ACNÉ: Por su alto contenido en peróxido 
de hidrógeno puede mejorar las pieles con acné reduciendo la apa-
rición de espinillas. 

ES EXFOLIANTE: Gracias a la glucosa, fructosa y ácidos alfahi-
dróxidos que contiene la miel permite remover las células muertas 
de la piel para dejarla suave y renovada. 

EVITA LA CAÍDA DEL CABELLO: La miel nutre el pelo evitando 
que se quiebre y se caiga, por ello es un excelente acondicionador 
cuando está teñido. 

ESTIMULA EL CRECIMIENTO DEL PELO: Gracias a su capaci-
dad para retener el agua, la miel no solo lo humecta, sino que favo-
rece su crecimiento.

Con Salud

Miel

BENEFICIOS

INGREDIENTES 
1 cucharada de miel 
2 cucharadas de avena 

PREPARACIÓN
En un recipiente mezcla las dos 
cucharadas de avena con la 
cucharada de miel. Cuando los 
ingredientes estén bien integra-
dos, aplica la mezcla sobre el 
rostro limpio con movimientos 
circulares. Deja que actúe por 
3 minutos y después enjuaga tu 
rostro con agua tibia. ¡Listo!

RECETA
MASCARILLA
EXFOLIANTE

BELLEZA



15 SÚPER ALIMENTOSCon Salud

ArrozArroz

os granos de arroz no son más que el fruto de una planta cereal que puede alcanzar 
hasta un metro de altura. El arroz se constituye como el alimento básico de la mitad 
de la población mundial. Es un producto milenario que ha pasado de generación en 
generación y las personas que lo han usado han demostrado que es un ideal para 
la piel. Este gran aliado lo puedes encontrar en tu cocina y hablamos del arroz. Este 
alimento se le atribuyen diversas vitaminas y mineral que son aliados ideales para la 
piel, es rico en vitamina B1, vitamina B3.

PARA LAS ARRUGAS Y MARCAS 
DE LA PIEL 
El arroz es una bomba de antioxidantes y es ex-
celente para retrasar la aparición de las líneas 
de expresión. Además, tratará con suavidad las 
marcas que tengas en tu piel y ayudará a redu-
cirlas con el paso del tiempo. 

BLANQUEAR LA PIEL NUNCA FUE 
TAN FÁCIL 
Si te preocupan las manchas de tu rostro, el 
agua de arroz es ideal para ayudar a combatir-
las. Este cereal limpiará tu piel de forma natural 
y eficaz. 

EL MEJOR ALIADO CONTRA EL ACNÉ 
Siguiendo con sus propiedades hidratantes y 
limpiadoras, el agua de arroz es el arma secre-
ta de las personas con tendencias al acné. Si 
sufres de poros abiertos o exceso de grasa en 
la cara, bastará que laves tu rostro con jabón 
neutro y al finalizar pases un algodón con esta 
agua para que tu piel se mantenga hidratada. 

BENEFICIOS

L

MASCARILLA REJUVENECEDORA
Mezcla 3 cucharadas de arroz natural cocido, 1 cu-
charada de miel y otra de leche. Después, coloca 
sobre rostro y cuello, deja actuar durante 15 minu-
tos, lava y repite cada semana. 

MASCARILLA PARA ILUMINAR 
Y SUAVIZAR LA PIEL 
Muela o tritura un puñado de arroz, hasta obtener 
un grano fino, añada unas gotas de aceite de al-
mendras y procede a frotar suavemente, sobre el 
cutis por varios segundos, listo. Enjuaga con abun-
dante agua.

RECETAS
MASCARILLAS A BASE DE ARROZ

1
2

BELLEZA



Pepino
15 SÚPER ALIMENTOS

DISMINUIR LAS OJERAS: El pepino se ha utilizado po-
pularmente como reductor de ojeras. Además, ayuda a 
combatir la hinchazón e hidrata la zona. 

PREVENIR EL ACNÉ: Las propiedades astringentes del 
pepino pueden ayudar a frenar la aparición de granitos y 
demás imperfecciones. Esto es de gran ayuda para las 
personas que sufren de piel grasa y tienden al acné. 

COMBATIR LAS ARRUGAS: Con el tiempo, la piel pier-
de elasticidad y necesita más hidratación y colágeno. 
Las vitaminas A, C y E del pepino, así como sus propie-
dades antioxidantes, son de gran ayuda para retener la 
humedad y prevenir el envejecimiento de las células. 

ELIMINAR MANCHAS: El pepino, al igual que el limón, 
es un agente con propiedades blanqueadoras que te 
ayudarán a dar un tono uniforme a tu piel. 

BRINDAR SUAVIDAD A RODILLAS Y CODOS: El pepi-
no es rico en vitamina E y aceites naturales, dos sustan-
cias que reparan e hidratan la piel. 

Con Salud

Pepino

Conseguir una piel bella y reluciente puede complicarse con la llegada del envejecimiento. 
Pero no todo está perdido. Existen alimentos llenos de vitaminas y minerales que retrasan el 
daño celular, uno de ellos es el pepino. Este alimento contiene vitamina E y aceites naturales, 
así como vitamina A y C. A su vez, podría estimular la producción de colágeno y elastina, 
proteínas importantes para mantener un rostro saludable.

BENEFICIOS

MASCARILLA RÁPIDA 
Si tienes los ojos con aspecto de cansados, 
corta dos rodajas de pepino (o pepinillo) 
fresco y colócalas sobre los ojos cerrados 
durante unos cinco minutos. Cuando termi-
nes enjuágate con agua tibia, verás cómo 
se reduce la hinchazón. 

PEPINO Y AVENA 
En un procesador de alimentos tritura me-
dio pepino y mézclalo con dos cucharadas 
de avena, una cucharada de miel, y una 
cucharadita de zumo de limón. Aplícala y 
deja actuar durante quince minutos. Cuan-
do termines enjuágate con agua tibia. Esta 
mascarilla tiene un efecto exfoliante que es 
ideal para deshacerse de los molestos gra-
nitos del rostro. 

RECETAS
MASCARILLAS DE PEPINO

1
2

BELLEZA



15 SÚPER ALIMENTOSCon Salud

CÁSCARA DE PAPA
La cáscara de papa contiene un gran 
contenido de almidón y su uso en el 
cuero cabelludo ayudará a fortalecer-
lo y detener problemas como la caída 
y la sequedad. Su uso regular podría 
ser perfecto para prevenir el creci-
miento de canas. 

TOMATE 
También es efectivo para combatir las 
espinillas y un perfecto “sellante” de 
poros dilatados y una potente solución 
para las manchas. Gracias a la acidez, 
aclara la piel e ilumina de forma natural 
las pieles opacas y apagadas. El toma-
te también es un gran aliado para tratar 
el acné. 

CEBOLLA 
Activar la circulación sanguínea en el 
cuero cabelludo, acelerar el crecimien-
to del pelo, Disminuye la pérdida de del 
cabello, regular el exceso de grasa, la 
picazón y la caspa. 

1 2 3

BELLEZA
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