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EDITORIAL     NOTA ABASTOS

Nuestro planeta, nuestro hogar, el único hogar que tenemos, 
en donde vivimos todos los seres vivos.

Grave problema es el de las generaciones venideras, ya que 
la falta de educación colectiva, egoísmo, malos gobiernos y 
sobrepoblación, estamos aniquilando al planeta.

Mientras países como Francia prohíben el uso del plásticos 
para contener bebidas y alimentos, el resto del mundo sigue 
consumiendo indiscriminadamente el veneno que estos pro-
ductos llevan al organismo y al mundo entero, tirando la bas-
ura a calles y ríos.

Mientras China cobra impuestos y prohíbe la reproducción 
indiscriminada, en otros países celebran a las madres pro-
liferas o aplauden y festejan la llegada de parto múltiple 
como gran hazaña, sin ver el trasfondo social y cultural, sin 
analizar a fondo si estos nuevos habitantes tendrán comida, 
educación y sustento para abrirse paso en su futuro o solo 
serán un problema social más para este nuestro planeta.

Hay mucha falta de educación en los países pobres, produc-
to de malos gobiernos que subsisten gracias a la ignorancia. 
Hay más irresponsabilidad en los países de primer mundo, 
que piensan que la basura que se tira irresponsablemente en 
alguna parte del mundo no les llegará al fin y en cuenta a la 
propia cara.

No se hace conciencia mundial por nada de este gran problema, 
hasta el momento que una pandemia avanza, como es el covid 
19, la fiebre del mono, el ébola, la influenza, H1N1, el sida, la ma-
laria, etc. Es en este momento en que la humanidad se siente y se 
identifica como vulnerable, por ser todos seres humanos iguales, 
sin distinción de raza, sexo, origen, ideología política o región; 
es el momento en que todos comprendemos que vivimos en la 
misma casa y que para sobrevivir hay que hacer muchas cosas 
en común.

Aparte del trabajo individual que cada ser humano tenemos 
que hacer para salvar a nuestro planeta, habrá que pensar en 
una solución global para controlar a locos que suben al poder 
de cualquier país, que se siente dueños del planeta y que 
ponen en riesgo al mundo entero, lanzando al aire o al agua 
contaminante indiscriminadamente o con misiles nucleares in-
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tercontinentales, sin ninguna conciencia del daño que 
causan a todos los seres vivos.

Ninguno de los que leen esta revista tendremos la posibili-
dad de ver un nuevo mundo en otro planeta, tanto porque 
no hay nada descubierto para hacerlo o su distancia es tan-
ta como una o dos generaciones. Este nuevo lugar de nada 
serviría para esas generaciones futuras, si la humanidad 
sigue siendo el terrible depredador que ha sido y sigue 
siendo hasta la fecha.

Aún hay bellos lugares en el planeta y principalmente son bellos 
por estar lejos del hombre. Tenemos que educarnos, responsa-
blemente y tomar conciencia del daño que hacemos al planeta, 
a nuestro lugar de vida, a nuestro único lugar de vida; de no 
hacerlo en poco tiempo nos veremos pagando terribles 
consecuencias, ahora ya no es solo el tirar basura irrespon-
sablemente, ahora hay que pensar en el consumo respon-
sable de energías limpias, en traer solo los hijos de los que 
podemos responsabilizarnos, hijos que podemos educar, 
guiar correctamente, podamos alimentar y dar agua que 
beber.

Es mucha la tarea por hacer, esperemos no sea una peste mor-
tal, como la que hemos vivido estos últimos años, o una terri-
ble sequia o una hambruna o una catástrofe la que nos lleve 
a la conciencia global y nos ubique en la realidad, somos una 
sola humanidad sin diferencia, sin fronteras, sin muros, vivien-
do todos en un pequeño planeta muy vulnerable y estamos 
expuestos, muy en riesgo en manos de locos por el poder o el 
dinero, que su menor interés somos los seres humanos.



JUNIO - JULIO NOTA ABASTOS

2

“Una dieta equilibrada es clave para una buena salud y, si además haces 
deporte, debes adecuar la ingesta de calorías y nutrientes a tu gasto 
energético, para cubrir todas tus necesidades y mejorar tu rendimiento.”

Nutrición en la Salud 
y el Deporte

Para consulta hacer cita 
previa

Consulta Previa Cita    8114704029

Valoración nutricional 
Para todas las edades
Nutrición Clinica 
y Deportiva

BODEGA 213 y 215

TEL. 818351-9475
813423-7619
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NOTA ABASTOS

Las semillas de calabaza tienen un valor nutricional 
muchas veces se desconoce y se pasa por alto todos 
sus beneficios a la salud.

Las semillas de calabaza son muy valoradas en el 
área de la salud, por sus propiedades medicinales 
y alimentarias. En el aspecto nutritivo, las semillas 
de calabaza nos ofrecen ácidos grasos esenciales 
omega-3 y omega-6, minerales como hierro, zinc, 
magnesio, potasio y vitaminas, como la vitamina A 
y la E entre otras. Considerando que un gramo de 
proteínas de las semillas de calabaza contiene más 
triptófanos que un vaso de leche.

Entre sus propiedades medicinales, las semillas de 
calabaza gozan de diversas aplicaciones, destacan 
los especialistas su uso para tratar o prevenir deter-
minadas afecciones de la próstata gracias a la cucur-
bitina, un aminoácido esencial que actúa sobre el 
sistema urinario y sus dolencias.

Para alcanzar estos beneficios se debe comer semillas 
peladas de calabaza secas o frescas o tomar jarabe de 
semillas de calabaza y miel (mezclar semillas de cala-
baza machacadas sin cáscaras con miel en la misma 
proporción y comer una cucharada en ayunas cada 
mañana).

Pueden ayudar a prevenir los cálculos renales, estimu-
lar las funciones del páncreas regulando los niveles de 
azúcar en sangre, ayudar a eliminar la mucosidad de 
los pulmones e incluso a mejorar o prevenir algunos 
trastornos anímicos. En investigaciones se a utilizado la 
semilla de calabaza o su componente curcurbitina, ha 
mostrado actividad en contra de parásitos intestinales.

El aceite de semilla de calabaza también se ha vuel-
to popular hoy en día como un tratamiento para el 
agrandamiento de próstata. El aceite de semillas de 
calabaza se obtiene por prensado de las mismas, 
es considerada también una especialidad culinaria 
Posee un marcado aroma a frutos secos y se puede 
emplear para cocinar incluso postres, pero lo más 
habitual es consumirlo como aliño de ensaladas. 

Es un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados. 
Tras el de linaza, posee el contenido más alto de ácido 
oleico de entre todos los aceites y grasas vegetales 
(4 mg/100 g, mientras que el aceite de girasol y el de 
oliva poseen respectivamente 0,5 y 1 mg/100 g).

Como un alimento ampliamente consumido, se pre-
sume que las semillas de calabaza son seguras. To-
davía no se conocen o sospechan riesgos de seguri-
dad con el aceite de semilla de calabaza.

Según la preparación y uso que le quieras dar, se 
combinaran con unos u otros ingredientes. Se intro-
ducen en el horno a 175º C durante 40-50 minutos 
hasta que estén doradas y listas para su consumo. 
Disponiendo de las semillas de calabaza, ya limpias 
se pueden mezclar con mantequilla, sal, pimienta y 
las especias que desees esto les dará más sabor, pre-
vio a hornearlas o posterior a la cocción.

Hay varias formas de prepararlas para convertir 
las semillas de calabaza en un platillo delicioso, 
además de poder incluirlas en ensaladas, en sal-
sas, aderezos, en vinagretas, cremas, jarabes, en la 
elaboración de pan molidas o adicionadas, galle-
tas, mole verde, pipián, etc.

Disfruta de esta semilla nutritiva y con grandes 
beneficios a la salud.
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PRESENTE EN CUALQUIER EPOCA 
DEL AÑO
Calendarios con el nombre de su 
negocio 
y los productos que vende.
¡ADQUIERELO AHORA!
PROMOCIONES Y EDICIÓNES
818340-0402 y 818340-0366

Se realiza con 50 gramos de semillas peladas, remo-
jadas durante 12 horas en 500ml de agua. Luego se 
licua bien, agregando algo de miel. Esto se toma por 
la noche al acostarse.

LECHE DE SEMILLAS DE CALABAZA

REMEDIOS PARA DESPARACITAR
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GALERIA NOTA ABASTOS

Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 35 años. 
promociones.y.ediciones@gmail.com

GALERÍA DE CUMPLEAÑOS
Nota-Abastos del Noreste les desea Felicidades a todos los que celebraron su cumpleaños o aniversarios  durante 
los meses de Junio  y Julio.
Andrea Elizabeth Flores - Lic. Iris Villarreal Quezada - Lic. Fidel Cantú Martínez - David Eduardo Flores Salazar - Julio 
Acosta - Alicia Manrique Sáenz - Sra. María Isabel Rodríguez - Juan Pablo Flores Aguilar - Julio Acosta y Eva Lara - 
Leonardo Álvarez Alanís y Cynthia Cisneros de Álvarez - Sra. Patricia Elizondo de Pedraza - Sr. Vicente Álvarez Piñones 
y Sra. Teresa Vega de Álvarez - Sr. José Javier González V. - Mariel García Chavarría - Aleida López - Sr. Juan Hernández 
González y Sra. Aurora Boja de Hdz. - Sra. Diana Rodríguez de De León - Andrés Martínez Medina - Sr. Sergio Cavazos 
Rdz. - Aldo Flores G. - Andrea Carolina Villarreal Galaviz - Sr. Eulalio Blanco Valdez - C. P. Raúl Garza Alanís y Sra. Fanny 
Villanueva de G. - Raúl Garza Villanueva - Víctor M. Ramírez González

Daniela Ramírez Salinas - Isabel Guerrero - Sra. Alicia Esthela Sáenz de Manrique - Sra. Tania Garza de Guerrero - Ing. 
Martín Gerardo Reyna - Isabella Escudero Pedraza - Lourdes Monserrat Tiscareño Áncer - Valeria Nicol Ochoa - Max 
Carbajal Pedraza - Lic. Daniel Martínez y Sra. Ángeles Medina de Mtz. - Don José Guadalupe Guerrero Salazar - Víctor M. 
Ramírez de Santiago - Don Raymundo Guerrero Salazar y Doña Rosita Villanueva de G. - Alejandro Guerra Guerrero - Sr. 
Jorge Luis Pedraza Elizondo y la Sra. Leticia Flores de Pedraza - Sra. Rosa Elia Esmeralda de Lara - Sra. Leticia Guerrero de 
Ramos - Christian Guerrero Arrambide - César Alejandro Díaz Hernández - Catalina Rodríguez Villa - Sra. Evelia Treviño 
de Ayala - Sra. Blanca Silvia Alanís García - Sra. Karla Pedraza de González - Daniela Sofía Gámez Villarreal - Natalia 
Guerra Guerrero - Paty Elizondo de Pedraza y Fidel Pedraza Obregón.
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GALERIA NOTA ABASTOS
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JUNIO - JULIO NOTA ABASTOS
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GALERÍA NOTA ABASTOS

Envíanos las fotos de tu cumpleaños o aniversario, Nota Abastos uniendo familias desde hace 35 años. 
promociones.y.ediciones@gmail.com
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ARTICULO NOTA ABASTOS

A escasas horas de iniciado el día, la luna aún ilumina 
el área comercial, donde los camiones que trans-
portan la mercancía ya hacen fila para entrar y para 
comenzar así las labores de una ardua e intensa ac-
tividad del ir y venir de los cargadores, el estridente 
sonido de motores encendidos, y el popular pregón 
de los vendedores ambulantes, cuyo grito es una in-
vitación a comprar o tan solo a disfrutar de un deli-
cioso café, por supuesto acompañado de una pieza 
de pan dulce, cuyo deleite ayuda a estimular para 
continuar con la jornada diaria.

Más tarde el bullicio comienza a escucharse en los 
pasillos, donde voces al mismo tiempo se escuchan 
decir “¡Llévelo llévelo!” "¿A cuánto tiene el tomate 
hoy?", "Me da 10 arpillas de papa", "Me llevo cuatro 
cajas de chiles".

Y así avanza de manera acelerada el día entre una amplia 
gama de funciones diversas, en las que todos participan, 
desde cargadores, vendedores, secretarias, administra-
dores y hasta el dueño de su respectivo negocio.

Aquí no hay desperdicio, pues lo que ya no es bue-
no para la venta o se cae, otros aprovechan, tal es 
el caso de los "pepenadores" asiduos visitantes de 
las áreas destinadas para el descargue de mercancía 
quienes recolectan los productos que caen al suelo.

Hoy, a 56 años de inaugurado el Mercado de Abas-
tos Estrella, es una fuente de ingresos para muchas 
familias que viven de este gran centro de trabajo.

Ahora la tecnología ha variado la forma de comercio 
más sin embargo no ha variado el fondo; computa-
doras, tabletas, teléfonos celulares y demás medios 
han agilizado la operación y mejorado la imagen del 
comercio de perecederos.  

Sus dueños comprometidos, fieles a sus ideales de su-
peración, progreso y además, visionarios y emprende-
dores, desean mantener unida a esta gran familia de 
comerciantes comprometida en el abasto de alimen-
tos frescos para toda la población regiomontana.

¡Éxito para todos!

AL AMANECER
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VACACIONES VS TRABAJO
Lic. Brenda B. Ibarra Martínez 
Correo: psic.brendaibarra@gmail.com

Se llegaron las vacaciones y muchas de las personas que 
trabajan arduamente, han considerado tener un tiempo 
para ellos, días de tranquilidad y descanso. Pero hay un 
factor que la mayoría de las personas presentamos cuan-
do tomamos estos días que son para relajarnos… el “sín-
drome bornout” o “trabajador quemado”.

¿Qué es el síndrome bornout o trabajador quemado?

Brevemente se trata a la cronificación del estrés laboral, 
se manifiesta a través de un agotamiento físico y mental 
que se prolonga en el tiempo y llega alterar la personali-
dad y autoestima del trabajador.

En muchas ocasiones, los trabajadores que tienen este 
síndrome, piensan tomarse unas vacaciones para rela-
jarse (siempre que pueden, claro). Pero no siempre el 
desconectar del trabajo sale como lo planean, el estar 
unos días sin trabajar puede producir aún más estrés o an-
siedad, ya que constantemente piensan que el trabajo se 
les acumulara cuando regresen a su puesto, o que alguien 
más lo hará mal y lo arruinara, constantes pensamientos 
de si dejaron todo en orden antes de salir.

Aquí te daremos algunos consejos que pueden ayudarte 
en estas vacaciones sin pensar en el trabajo:

- Informar y compartir tus planes antes de salir

Avisar a tu jefe con anticipación de tus vacaciones y dejar 
a alguien a cargo sobre las  tareas que se realizaran, así 
mismo con instrucciones si en dado caso haya duda.

- Desconectarse de las redes de trabajo y de tus pensamientos

Sabemos que es difícil no dejar de actualizar nuestros corre-
os o checar mensajes, pero ponerlo en modo avión o apa-
garlo la mayor parte del tiempo, te ayudara para que pue-
das disfrutar al máximo cada segundo de tu descanso. 

Una manera de desconectarse de tus pensamientos es 
haciendo meditación para que tu mente este totalmente 
libre de estrés o ansiedad.

- Pasar tiempo al aire libre

Tratar de dar caminatas, pasear a tu mascota o simple-
mente sentarte en un parque en un lugar en donde haya 
tranquilidad te ayudara a que sientas cada parte de ti irse 
relajando poco a poco.

- Ser espontaneo

No planificar ningún plan en tus vacaciones o al menos 
que sea un viaje fuera de tu ciudad, deja que la esponta-
neidad fluya para que cada día en vez de estresarte por 
lo que harás, mejor que te sorprenda así lo disfrutes al 
máximo.

- Aprende a relajarte y disfrutar tu tiempo libre

Disfruta de las pequeñas cosas que te va dando el día, ya 
sea viendo un programa de televisión, leer un libro, hacer 
yoga, contemplar si estas en una playa o en un bosque, 
salir en bicicleta, siempre y cuando realmente sientas que 
eso quieres realizar, sin sentirlo forzado, disfruta el aquí y 
el ahora.

- Planificar tu regreso al trabajo

Antes de regresar a tu jornada laboral, ten en mente que 
un día es para dejar todo en orden, para que no andes 
a prisa por si se te olvida algo y el último día, tratar de 
descansar, comer bien, relajarse y lo más importante dor-
mir bien a tus horas para que así mismo cuando regreses, 
llegues con todas las energías y no tengas este estrés y 
cansancio.

Recuerda que somos humanos no robots de trabajo, 
necesitamos descansar, dormir, y disfrutar nuestra vida 
fuera de lo laboral, claro que es importante nuestro puesto 
laboral, pero también lo es nuestra salud física y mental.

ARTÍCULO NOTA ABASTOS
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¿QUIERES DESTACAR?

AHORA
ADQUIERE TU ESPACIO

818340-0402 y 8183400366¡LLAMANOS!

BAJA PRESION EN LOS COSTOS

El indicador ISM de manufacturas mostró una fuerte re-
ducción en el reporte de julio en el rubro de precios, al 
pasar de un nivel de 78.5 a 60 puntos. La lectura es la 
menor presión en precios desde septiembre de 2020. 

La encuesta detalla que los commodities a la baja son alu-
minio, cobre, diesel, gas natural, acero. 

Al alza destacan los adhesivos, componentes eléctricos, 
electricidad, fletes, logística. 

Con los movimientos de las últimas semanas en commodi-
ties, en especial el petróleo, es de esperar menores pre-
siones inflacionarias hacia adelante. 

El petróleo pasa de 120 dólares el 7 de junio a cerca de 
91 dólares por barril a la fecha. La gasolina en Estados 
Unidos al mayoreo pasa de 4.3 dólares por galón el 5 de 
junio a 2.92 dólares. 

El cobre, el gran termómetro industrial, pasa de 4.5 a 3.47 
dólares por libra en el periodo. 

De mantenerse la tendencia, la baja de precios sería posi-
tivo para amortiguar las presiones de costos de las em-
presas y sobre todo para ver estabilización de precios 
finales que tanto han impactado a los consumidores y a 
las familias.
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14 PROPIEDADES Y BENEFICIOS

El arándano es uno de los alimentos más saludables y 
con mayor contenido en vitaminas y antioxidantes, por 
eso es considerado una “super fruta”.

Se trata de un fruto que puede ser combinado con otros 
ingredientes con facilidad no solo en postres y meriendas, 
sino también en primeros y segundos platos, lo cual per-
mite enriquecer nuestros platos con vitaminas de varios 
tipos.

Y lo más importante: además de tener un sabor dulce capaz 
de gustar tanto a niños como a mayores, consumir aránda-
nos se convierte en un hábito saludable para tu organismo. 
Veamos cuáles son los beneficios que los arándanos apor-
tan a nuestra salud.

El arándano puede ser considerado tanto la planta de 
nombre científico Vaccinium corymbosum como la baya 
que este arbusto produce. Se trata de un producto origi-
nario de Norteamérica que ha sido cultivado por los na-
tivos americanos durante miles de años, y por una buena 
razón: este alimento es una muy buena fuente de vitaminas 
y antioxidantes.

1. Es antiinflamatorio

Los arándanos contienen gran cantidad de antioxidantes; 
uno de los más importantes que este fruto ofrece son 
las proantocianidinas. Se sabe que estas moléculas son 
potentes agentes antiinflamatorios. De esta manera, 
contribuyen a reducir los efectos nocivos de ciertas pa-
tologías y lesiones, haciendo que la curación tarde menos 
en producirse y requiera menos recursos por parte de 
nuestro sistema inmunitario.

Así pues, incorporar los arándanos a la dieta puede marcar 
la diferencia en personas con tendencia a sufrir problemas 
de salud caracterizados por las reacciones inflamatorias 
frecuentes, como la rigidez o el dolor muscular.

2. Reduce el riesgo de sufrir cáncer

En una población mundial que cada vez alarga más su es-
peranza de vida, el cáncer es una de las enfermedades 
más frecuentes, y en las últimas décadas el número de 
casos de individuos con cáncer ha aumentado. Según es-
tima la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
en el año 2015 se diagnosticaron 220.000 enfermos de 
cáncer en el territorio español.

Algunos estudios han concluido que el consumo de esta 
fruta puede ayudar a combatir el riesgo de proliferación 
de células cancerosas cuando estas son pocas y, además, 
lo hacen sin dañar otras células. Esto se debe a que los 
arándanos contienen ácido gálico y resveratrol, dos com-
puestos importantes que ayudar a reducir el impacto 
negativo del cáncer. 

Eso sí, hay que tener claro que el simple hecho de con-
sumir arándanos no servirá para curar el cáncer ni hacer 
desaparecer tumores ya existentes.

3. Rejuvenece

Las proantocianidinas, presentes en este alimento, tam-
bién son importantes para el cuerpo porque tienen una 
gran capacidad para combatir otros fenómenos y para me-
jorar la salud. Además, parecen ser útiles para revertir el 
proceso de envejecimiento de varias maneras, entre ellas, 
eliminando los radicales libres en la piel y otros órganos, 
para hacer que la piel se vea sana y joven.

4. Previene enfermedades neurodegenerativas

Los arándanos tienen sustancias que actúan como agen-
tes neuroprotectores, en gran parte debido a su conte-
nido masivo de antioxidantes del que ya se ha hablado en 
los puntos anteriores.

El ácido gálico juega un papel muy importante en cuanto 
a la función neuronal, pues previene el deterioro cogni-
tivo y el desarrollo de ciertas enfermedades degenerati-
vas como el Alzheimer y el Parkinson, mediante la preven-
ción de la oxidación de las células en el cerebro, lo hace 
que se degeneren de manera más lenta.

5. Previene el daño en el ADN

El daño oxidativo puede ocurrir en nuestras células de 
manera diaria, y esta oxidación es uno de los motivos por 
los que los seres humanos envejecen. Por eso son tan im-
portantes los antioxidantes. Pero la oxidación también 
puede afectar al ADN, y de esta manera pueden ocurrir 
mutaciones, que a su vez aumentan el riesgo de aparición 
del cáncer. Las investigaciones muestran que consumir 
arándanos diariamente disminuye el daño oxidativo del 
ADN hasta en un 20%.
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6. Ayuda a luchar contra la diabetes

Un estudio publicado en 2010 en el Nutrition Journal 
afirma que consumir esta fruta mejora la sensibilidad a la 
insulina en las personas obesas resistentes a esta hormo-
na. Por tanto, el consumo de arándanos puede ayudar a 
luchar contra la diabetes. La insulina es una hormona pro-
ducida en el páncreas, que ayuda al cuerpo a metabolizar 
los carbohidratos correctamente, y evita que el azúcar en 
la sangre se incremente en exceso.

7. Favorece la presencia de colesterol bueno

Tal y como afirma el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, el arándano es la fruta con mayor canti-
dad de antioxidantes, y lo considera uno de los mejores 
alimentos para combatir el colesterol. Los arándanos au-
mentan la síntesis hepática de colesterol bueno o HDL e 
inhiben la formación de colesterol malo o LDL.

8. Reduce la presión arterial

Los arándanos ayudan a disminuir y regular la presión ar-
terial, en gran parte porque provocan un mayor flujo de 
antioxidantes y nutrientes en el organismo, lo que pre-
viene la acumulación de colesterol, y generalmente esto 
ayuda al cuerpo a funcionar mejor.

Los arándanos también pueden prevenir los picos de glu-
cosa en sangre al mejorar la respuesta del cuerpo a la in-
sulina. Esto significa que el organismo transporta mejor 
los

nutrientes y la sangre circula sin problemas. Asimismo, 
un estudio reciente de la Universidad de Florida concluye 
que el consumo diario de arándanos podría ser clave para 
reducir la presión arterial.

9. Mejora las funciones cognitivas y la memoria

Se ha demostrado que los arándanos aumentan la función 
cognitiva en ratas y humanos. También se ha demostrado 
que los arándanos mejoran la memoria. Para un estudio, se 
le pidió a un grupo que bebiera zumo de arándanos diaria-
mente y un grupo de control debía consumir una bebida 
placebo. El grupo que consumió el zumo de arándanos 
mostró incrementos positivos en el aprendizaje de parejas 
y el recuerdo de palabras.

10. Mejora la vista

La retina del globo ocular también puede sufrir daño oxi-
dativo, pues es un tejido vulnerable y puede ser dañado 
fácilmente por la inflamación o las infecciones. Dañar la 
retina significa que se produce un daño en la visión, por 
lo que mantener la retina sana es esencial para mantener 
la visión en edad avanzada. Afortunadamente, los aránda-
nos contienen gran cantidad de unos antioxidantes llama-
dos antocianinas, que previenen los daños oculares.

11. Ayuda a reducir grasa

Los arándanos son ideales para una dieta saludable y para 
perder peso, pues contienen gran cantidad de fibra y un 
bajo poder calórico. Esto convierte a esta fruta en una al-
ternativa saludable, que ayuda a regular el funcionamien-
to intestinal y te ayuda a sentirte más saciado gracias a la 
fibra. Además, son varias las investigaciones que afirman 
que los arándanos estabilizan los niveles de azúcar en la 
sangre y evitar la acumulación de grasa.

12. Ayuda a tener mejores relaciones íntimas

Los arándanos ayudan a aumentar la producción de óxido 
nítrico endógeno que suele asociarse a un menor riesgo 
de enfermedad cardíaca. Pero no solo eso, sino que el 
óxido nítrico interviene en la erección del pene. De he-
cho, el principio activo de la Viagra, el sildenafil, aumenta 
los niveles de óxido nítrico en el cuerpo para producir su 
efecto. Si quieres saber cómo ocurre esto, puedes leer 
este artículo: “Óxido nítrico (neurotransmisor): definición 
y funciones”.

13. Mejora la salud del cabello

Los arándanos mejoran la salud del cabello. La vitamina B 
es buena para aumentar el crecimiento del pelo, porque 
mejora la oxigenación y la circulación de la sangre en el 
cuerpo, en particular en el cuero cabelludo. Además, la 
reducción del colesterol también es positiva en este sen-
tido, y las antocianinas ayudan a estimular el crecimiento 
del cabello.

14. Cuida la piel

Los antioxidantes combaten la presencia de los radicales 
libres en la piel, que pueden que pueden causar daño 
severo en esta zona del cuerpo. Los fitoquímicos y antioxi-
dantes presentes en el arándano hacen que la piel se vea 
más suave y más joven. Además, es posible utilizar este 
fruto como mascarilla para combatir el acné.



RECETA NOTA ABASTOS

RECETA MOLE VERDERECETA MOLE VERDE

Ingredientes 
1 pollo dividido en piezas
100gr de semillas de calabaza
50gr de nuez
50 gr de almendra
500gr de tomate verde
5 chiles poblanos
2 cebollas
1 zanahoria
1 vara de apio
1/2 tz de perejil o cilantro
2 dientes de ajo
60grs de manteca de puerco
Sal y Pimienta la necesaria
Hojas de laurel

Procedimiento

Agregamos a una vasija con suficiente agua el pollo con una cebolla, la zanahoria, el 
apio, hojas de laurel, pimienta, hasta que este cocida la proteína. En una sarten con 
la manteca freiremos, las semillas de calabaza, junto con las almendras y las nueces 
a fuego medio, cuando se empiecen a dorar se retirarán del fuego. Se asan los to-
mates verdes y los chiles poblanos una vez asados, se desvenarán y cortarán. En una 
licuadora agregaremos el tomate verde, los chiles asados, las semillas previamente 
doradas, junto con la cebolla y el ajo restante, agregando ¾ litro del caldo de coc-
ción del pollo, sazonar con sal. En una olla a fuego medio bajo a que suelte hervor 
hasta que se espese, posteriormente se agrega el pollo y está listo para servir.
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