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VIDA Y SALUD

NUTRITIPS©

Laura Baha Al Deen
Especialista en nutrición

NutriTIPS© ¡Aguacate
y receta rica saludable!

E

l aguacate es un fruto rico en
grasas saludables, llamadas
aceites
monoinsaturados,
también presentes en el aceite de
oliva, resultando sumamente beneficioso para prevenir infartos al corazón. A ciencia cierta, en base a mi
especialidad nutricional posgraduada universitaria, con 17 años de experiencia e investigación continua,
informando, educando, me agrada
poder apoyarles profesionalmente
aclarando que el aguacate es libre de
colesterol y más bien ayuda a bajar
el LDL colesterol sanguíneo comúnmente conocido como “colesterol
malo”. Les comparto esta rica ensalada con aguacate, para disfrutar en
familia:

RECETA ENSALDA
DE AGUACATE + PEPINO + PIÑA
Ingredientes para 4 personas:
1 aguacate picado en forma cubitos y rociado con el jugo de 2 limones.
2 pepinos bien lavados, pelados y picados
en rodajas por la mitad.
1 taza de Piña picada en forma de cubitos.
1 cucharadita de hojas de menta deshidratadas.
1 Puntico de pimienta negra y de sal.
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes suavemente sin romper el aguacate. Servir bien frío
como ensalada refrescante, rica y saludable,
para toda la familia. NutriTIPS©: Ésta receta ayuda a prevenir cáncer, reducir LDL
colesterol, cuidar el corazón contra infartos,

subir las defensas, aliviar estreñimiento y
mejorar la saludable belleza de la piel, dándole un aspecto más juvenil y radiante.
¡Agradable y nutrida calidad de vida, para
todos!
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4 ejercicios sencillos
antes de salir de casa

1.

Sentadillas: en todas sus formas. Me
encantan porque es la única forma
de levantar los glúteos y tornear
las piernas: los cuádriceps, los femorales
y las pantorrillas. Yo varío el peso cuando
hago las sentadillas, desde mucho peso
con 6 repeticiones hasta poco peso con 30
repeticiones.

2. Flexiones de brazos en el suelo (pechadas). Hago planchas normales, con saltos
y con steps. Trabaja pectorales, deltoides
(hombros), brazos (tríceps). Son excelentes porque definen la parte superior del
cuerpo.
3. Lunges, en todas sus formas. Es el
ejercicio que complementa la rutina de

piernas junto con las sentadillas, ya que
trabaja los mismos músculos pero con más
intensidad. A todas mis alumnas les digo: si
quieres unas piernas torneadas, haz lunges.
4. Remo en polea o con mancuernas.
Este ejercicio trabaja la espalda en grosor.
Trabajando el dorsal ancho, dando la sensación de una espalda más ancha para que
la cintura se vea más pequeña.

