AGUACATE

¿Sabías que el aguacate tiene más contenido en potasio
que el plátano?
¿Sabías que ayuda a regular los niveles de colesterol en
sangre?
¿Y que previene malformaciones del feto durante el
embarazo?

El aguacate es un excelente fruto con propiedades tan saludables que harán que quieras
incluirlo en tu dieta.
Es ideal para todas las etapas de la vida, desde pequeños a mayores, pasando por
embarazadas, deportistas, etc.
Para las personas que realizan deporte, el aguacate ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco
durante el ejercicio, así como a aumentar y reparar la masa muscular.
Para las mujeres embarazadas o, que estén planificando el embarazo, es un alimento básico
por su cantidad de nutrientes, entre los que se incluyen el ácido fólico y los ácidos grasos
omega 3, imprescindibles para la correcta formación del cerebro y del resto del sistema
nervioso.
También, gracias a los omega y a los antioxidantes, el aguacate ayuda a controlar los niveles
de colesterol y a reforzar nuestra salud cardiovascular, previniendo ICTUS, HTA, infartos de
miocardio, etc.
El aguacate cuenta con muchas más propiedades beneficiosas. Entre ellas:
 Es altamente nutritivo. El aguacate contiene nutrientes que contribuyen a activar el
sistema inmunitario, a regular el estrés y la ansiedad y favorecer el metabolismo del
hígado y riñón, así como evitar la anemia.
- Vit A (carotenoides).
- Vit C
- Vit E
- Vit del grupo B
- Potasio
- Magnesio
- Hierro
- Zinc
- Fósforo
 Ayuda a disminuir los procesos inflamatorios de las articulaciones y a reparar el
cartílago. Muy importante en el caso de deportistas y personas con problemas articulares.

 Por su alto contenido en FIBRA: limpia el intestino, previene el estreñimiento, regula los
niveles de glucosa en sangre y ayuda a saciar el apetito.
Por eso se incluye el aguacate en dietas saludables de control de peso, ya que EL
AGUACATE NO ENGORDA.
 Ayuda en la salud visual, debido al carotinoide LUTEÍNA, antioxidante que protege de la
formación problemas oculares como degeneración macular, cataratas, etc.
 Previene igualmente problemas de próstata por este mismo antioxidante.
El aguacate es un alimento muy versátil que combina perfectamente con multitud de platos,
ensaladas, verduras, carnes, pescados, servida cruda, preparada como guacamole para untar o
simplemente sola.
Y, si además añadimos que su sabor es exquisito… ¿quién podría resistirse a este
superalimento?

