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Alimentación y belleza: Piñas y bananas Orsero
27 marzo, 2012 |
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Cuando hablamos de belleza es imprescindible hablar de
alimentación, hoy en Moda Ellas queremos mostrarte qué
beneficios puedes obtener para tu piel y organismo con el
consumo de frutas como la piña y la banana.
Si todas mantuviéramos una alimentación sana y equilibrada comenzaríamos a notar beneficios en
nuestro cuerpo. De igual manera, el consumo de frutas es fundamental, cada una te aporta unos beneficios
excelentes.
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Si nos centramos en las piñas y bananas de Fratelli Orsero todas las propiedades de la fruta las podrás
absorber y disfrutar tu cuerpo porque son frutas de calidad premium , trasladas desde Costa Rica y
Colombia con todo el cuidado y el mimo hasta llegar a tu mesa.
Somos muchas las mujeres que sufrimos de retención de líquidos, celulitis y piel naranja. Un alto porcentaje
de estas mujeres utilizan cosméticos para hacerle frente pero los resultados… Otras ya lo han dado por
perdido.

En mi caso, no lo doy por perdido sino que abogo por una alimentación más sana y consumo aquellas frutas
que sé que pueden ayudarme a hacerle frente, como las piñas.

La piña es excepcional para eliminar la retención de líquidos, en una rodaja de 100 gramos tiene un 90%
de líquidos y 40 calorías. Además, es perfecta para fortalecer la elasticidad de la piel y contiene vitaminas
A, B y C, aminoácidos, proteínas y minerales.
Las bananas son un complemento fundamental en esta alimentación pro-belleza porque su consumo te
ayudará a hacerle frente a la celulitis. A su vez, evitarás los calambres musculares, te aporta energía y
potencia el buen funcionamiento muscular.
A nivel emocional, es excelente para levantar el ánimo y combatir el estrés, algo con lo que diariamente
vivimos.

Las bananas contienen vitaminas A, B , C y E, minerales como el calcio, el hierro y el potasio.
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1. Gran Hotel Elba Estepona acogerá, el próximo 16 de Junio, una nueva gala “Unidos por la Infancia”
2. Picaso visto por Otero : Las fotografías de Picasso entre 1961 y 1972 de La Fabrica Editorial
3. Regidor cerró la campaña electoral en un acto celebrado en el Salón de actos del Edificio de Humanidades de la ULPGC.
4. Las Palmas de Gran Canaria, acogió el 25 de marzo, el SURFESTIVAL PLAYA VIVA 2012 en la playa de Las Canteras,
5. Pau Gasol lanza un cuento interactivo con UNICEF

1. josep capdevila en Un 15% de las farmacias catalanas tendrá problemas para dispensar medicamentos
2. Héctor Pérez Montenegro - 52855572P en ” COMPROMISO POR GRAN CANARIA HA PRESENTADO HOY EL NUEVO COMITÉ LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”
3. sebastian en ” COMPROMISO POR GRAN CANARIA HA PRESENTADO HOY EL NUEVO COMITÉ LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”
4. Héctor Pérez Montenegro - 52855572P en ” COMPROMISO POR GRAN CANARIA HA PRESENTADO HOY EL NUEVO COMITÉ LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”
5. Antonio G en Domingo Fuentes: “El Gobierno central abandona el objetivo de acercar Canarias a la media estatal”.
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La boda de Iker y Sara será el 7 de julio
Hillary Duff se toma un descanso para estar con su bebé
España entrará en recesión este trimestre
Gómez seguirá proponiendo la elección del secretario
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La Generalitat ha tomado el mando de la dirección del Hospital Sant Pau de
Barcelona, tras destituir al gerente del centro, Jordi Varela
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La decisión de que Eurovegas se instale en España está al 90%
El Ayuntamiento de Barcelona cierra 2011 con un déficit de 474 millones
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El Tribunal Supremo absuelve a Trinidad Rollán del delito de prevaricación
Audiencia de Barcelona ha condenado a 22 años de prisión a mujer acusada de
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suplantar la identidad de una compañera de trabajo y matarla para cobrar sus
seguros de vida.

La EMT operará al 30% durante la huelga general
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alcalde de Rasquera (Tarragona), amenaza con dimisión del Gobierno municipal
si no logran un apoyo mayoritario al proyecto de plantar marihuana en el pueblo
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