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Descubre todo sobre el té de hoja de aguacate, una infusión con muchas propiedades curativas que te ayudará a perder peso y combatir enfermedades del cuerpo. Té de hoja de aguacate Muchos no conocen las virtudes de algunas hojas de plantas, en este artículo estamos hablando de hojas de aguacate esta vez.
Usted sabrá su contribución y beneficios para la salud de nuestro cuerpo. Aprenderás a hacer un té directamente de las hojas de un árbol que ofrece una de las frutas más sabrosas que se encuentran en el planeta. Los aguacates son una fruta que proviene de México, de un delicioso sabor, presente en muchas mesas
de países latinoamericanos, es un alimento tan amable y con cualidades únicas que es una de las pocas donde se pueden tomar semillas o pepa y para que renace otro árbol que con el tiempo alimentará el ecosistema. ¿Para qué es eso? El té de hoja de aguacate tiene muchas propiedades curativas, excepto que
proviene de un árbol que nos da una de las frutas más saludables y nutritivas. Las hojas proporcionan vitaminas, minerales, omega 3, ácido fólico entre otros. Así que vamos a mostrarles cada uno de ellos a continuación. Rejuvenecer el consumo de piel aumenta la producción de colágeno, de modo que las células de
la piel se regeneran. Después de varios estudios científicos, se estableció que en las hojas de té de aguacate hay una composición que libera antioxidantes y neutraliza los radicales libres. Así que evita el envejecimiento de las células. Prepare la infusión con tres hojas hervidas en una taza de agua potable. Dejar
cocinar durante cinco minutos, descansar del fuego y después de retirar las hojas, añadir unas gotas de limón y miel a su gusto. Prevención de enfermedades cardiovasculares El alto contenido de aminoácidos y ácidos grasos regulan los niveles cardiovasculares. Reducir y regular el colesterol malo (LDL), liberar las
arterias y veids de la formación de trombos. Es importante tener en cuenta que también ayuda a aumentar el colesterol bueno (HDL). Puedes hervir un litro de agua limpia en una cacerola, poner siete hojas de aguacate en ella y dejar que hierva durante unos cinco minutos, añadir una cucharadita de jengibre triturado y
jugo de limón. dejar reposar, pasar a través de un tamiz fino y servir. Es apropiado que lo tome firmemente para que las propiedades se absorban inmediatamente. Lucha contra el acné Esta infusión tiene propiedades como astringente, vitamina B6 y antioxidantes. Que es beneficioso como un remedio natural para
prevenir el acné. Esta bebida es más de un tipo refrescante. En un litro y medio hervir agua hirviendo doce hojas, poner a hervir durante unos diez minutos. Cuele las hojas cuando se enfríen y sirva en una jarra. Vierta dos jugos de limón y una cucharada de miel. Revuelva y sirva con hielo de dos a tres veces al día.
Dolor menstrual Es una infusión al cuerpo de los componentes activos que posee. Un remedio casero que entre sus cualidades sirve inicialmente para estimular el flujo sanguíneo del útero y la pelvis en la mujer. Por lo tanto, se recomienda en casos de mujeres que a menudo tienen mucha menstruación y dolor
irregular. En estos casos, siga sólo las instrucciones para la preparación: tomar doce hojas del árbol, lavar con abundante agua dulce y llevar a ebullición en una cacerola con un litro y medio de agua filtrada, hervir durante unos diez minutos, luego retirar del fuego y dejar reposar. Cuando esté caliente, colar las hojas y
poner el líquido en una jarra. Esta receta le da en promedio dos días, antes de tomar su taza, usted debe calentar primero. Se recomienda beber dos veces al día entre las comidas durante cinco días. Dolor abdominal En malestar estomacal, esta es una de las condiciones más desagradables. Si hay un caso de este
malestar por cólicos causado por la indigestión de los alimentos o el exceso de los mismos. Esta infusión es el tratamiento ideal para atacar esta enfermedad, que ayuda a reducir la acidez estomacal estimulando el jugo gástrico. Coloque diez hojas para cocinar en un litro de agua, una vez que haya traído fuego
durante cinco minutos apague y deje. Coloca unas tres cucharadas de miel y revuelve. Esta bebida se toma naturalmente. Dos o tres veces al día. Tos y frío En caso de que las afecciones respiratorias sean igualmente beneficiosas, la tos puede llevar al tratamiento con esta bebida preferiblemente caliente. Su efecto
antiséptico ayuda a liberarte de las bacterias que invaden los pulmones y producen tos. Prepararlo con sólo un hervor quince hojas limpias en dos litros de agua potable, deben ser cocinados hasta que el agua se consume por la mitad. Mientras consumes, añade una cucharadita de jengibre rallado y orégano. Apaga y
vete. Pon todo esto en un recipiente refractario, y cada vez que vayas a tomar una taza, debes colar, calentar y poner una cucharadita de limón. Repite todo esto durante siete días consecutivos. Desparasitando su efecto antihelmíntico ayuda a desparasitar, en muchas culturas consumieron hojas de aguacate para ser
capaz de expulsar gusanos y parásitos del cuerpo a través de la extinción naturalmente. Después de la preparación es muy simple: cocinar en una taza y media agua limpia sobre tres a cinco hojas de aguacate, cocinar durante unos cinco minutos y dejar reposar. Retire las hojas y agregue una cucharadita de limón



durante tres días de ayuno. Deflama moretones Ingestión no sólo es beneficioso dentro del cuerpo, utilizando las hojas como una especie de poultea a menudo ayuda a aliviar golpes y moretones. Gracias a su efecto desinflado. Donde sólo tienes que poner unas siete hojas en dos tazas de agua, hervir hasta casi
seque, luego poner las hojas en un mortero y aplastar hasta que quede una pasta. Puedes usar un poco de agua que tienes. Úlcera péptica Hay un grupo de personas que sufren de úlcera péptica, esta infusión permite regenerar el estómago del estómago, lo que mejora significativamente el estado de vida. En estos
casos antes de empezar a tomar esta perfusión, es necesario que primero la evalúe con un médico especialista. Motivado para tener heridas que son muy agresivas. Este tratamiento consiste en hacer unas diez hojas de aguacate en un litro y medio de agua, hirviendo durante diez minutos y luego dejar. Cuele las
hojas y sirva un vaso de cualquier bebida natural, con una cucharada de miel cuando se levanta y antes de irse a dormir. En este vídeo, te mostraremos de una manera más dinámica los beneficios y propiedades que las hojas de aguacate tienen cuando se cocinan como té: Ideal para bajar de peso El aguacate de hoja
contiene propiedades que ayudan a estimular enzimas que regulan el proceso digestivo, lo que contribuye a la eliminación de las grasas que se alejan en nuestro cuerpo. Mantiene los niveles de azúcar en sangre. Así que es bueno para calmar las huelgas de hambre. Algunos estudios han demostrado que esta
infusión es un quemador de grasa, arrojando tejido graso desde el cuerpo. Así que es un aliado perfecto para aquellos que quieren perder peso. Si usted tiene en mente someterse a una dieta a partir de beber esta bebida. Le recomendamos que primero acuda a su médico para un chequeo general. A continuación,
siga estos pasos y empezar: Ingredientes: 20 hojas de aguacate 2 litros de agua potable 3 limones 2 cucharadas de miel Preparación: Limpiar las hojas y llevar a ebullición el agua potable cuando se rompe en el hervor, añadir las hojas, tapa y a fuego alto dejar cocinar hasta que se consuma la mitad del agua.
Continuar retirando del fuego y dejar reposar durante 20 minutos, retirar las hojas con un tamiz y añadir el jugo de los tres limones y miel. Retire y sirva el ayuno natural y antes de acostarse. Es necesario mencionar que para perder peso también hay que tener una dieta equilibrada con bajas grasas saturadas y
calorías. Es por eso que dejamos aquí una pequeña dieta que puedes usar durante la primera semana, donde comerás aguacate, una fruta que te gusta la planta te da muchos beneficios: (ver artículo: Jugo de tomate y apio) Día 1 Desayuno: cocina dos claras de huevo con rodajas de medio aguacate y dos rebanadas
de tostadas. Almuerzo: Hacer una ensalada de tomate, cebolla, espinacas y aguacate, acompañado de pechuga o pescado a la parrilla. Cena: Sirve un atún con rodajas de medio aguacate. Día 2 Desayuno: Sazona un plátano maduro y corta en trozos junto a la mitad de un aguacate. Añadir un miel y sal. Almuerzo:
Sancocha un huevo, junto a dos tomates, una cebolla pequeña y un aguacate, córtalo en trozos. Síguelo con un filete de pescado o un pollo milanés con dos tostadas integrales. Cena: corta media calabaza y medio aguacate. Squash al azar un poco y cuando se dispersa todo añadir sal a su gusto. Día 3 Desayuno:
Tostar dos rebanadas de pan integral con medio aguacate en julianas. Acompañado de un trozo de queso panela de grasa reducida. Almuerzo: Asar un salmón y desechar un aguacate. Síguelo con dos panes integrales. Cena: Prepara una ensalada con champiñones, cebollas y cilantro. Día 4 Desayuno: Haz unos
panecillos de pavo rellenos de aguacate y jamón. Almuerzo: Servir rebanadas de pollo a la parrilla y con dos tortillas hacer algunas fajitas con aguacate. Pica un poco de pimientos rojos y cebollas. Cena: Hacer una ensalada con aguacate, queso, manzana verde y miel. Esta dieta de cuatro días le ayudará a quemar
grasa y aumentar la masa muscular. Además de incluir té de hoja de aguacate en ayuno y cenas. Diabetes Esta infusión es perfecta para ser consumida por personas con diabetes, ya que entre su composición química esa planta es hipoglucémica, que regula y estabiliza los niveles de azúcar en sangre. Esta bebida no
previene la enfermedad, regula sólo los niveles de glucosa en un margen por hora. Así que si eres diabético y bebes esta hoja de aguacate una vez al día, probablemente tendrán un margen de control sobre tu azúcar. Tenga en cuenta que también debe controlar los alimentos que come, ya que varios de estos
cambian estos controles. También debe hacerse un chequeo médico, que causa varios tipos de diabetes, y no sabe si el suyo es adecuado para este tratamiento. Té de hoja de aguacate para el aborto Hoy en día, este tema del aborto ya no es tabú, pero a pesar de los avances en la sociedad del embarazo temprano
no se ha comprobado. Cuando las adolescentes quedan embarazadas por falta de educación sexual, comienzan a navegar por la web en busca de alternativas para culminar en condiciones no deseadas. Aunque también vamos a tener cuidado con aquellas mujeres que no saben que esta hoja de aguacate en
particular puede regar el embarazo. Científicamente, esto ya ha sido probado. Este té estimula el útero, con pequeñas contracciones, para liberar toxinas y retención de líquidos, en el caso de las mujeres embarazadas; estas contracciones están contraindicadas, pueden hacer que la placenta se desprenda del útero y
resulte en pérdida. Té de hoja de aguacate en el embarazo Como leemos en los párrafos anteriores, el té de hoja de aguacate no es muy recomendable durante Especialmente en sus primeros meses de embarazo. Si usted es y desea tomar una infusión o remedio natural, es muy importante enfatizar que usted debe
evaluarse a sí mismo y consultar a su obstetra. Si tiene problemas típicos como dolor de cabeza, náuseas, hinchazón y estreñimiento. Recomendamos comer mucha fruta y avena. Aunque dijimos que las hojas de aguacate no son buenas. Le informamos que la fruta si es buena consumirla en su caso. Se puede incluir
en el desayuno o el almuerzo, con ensaladas. Te da propiedades que te ayudarán a llevar un embarazo saludable sin molestar a tu cuerpo a los cambios hormonales. Vamos a mostrarte algunas ideas para comer aguacates. Ensalada de aguacate, con piña y espinacas: contiene vitamina C, hierro y fibras, que te
ayuda en caso de estreñimiento. Simplemente corta poco y añade media taza proporcional de cada uno de los ingredientes. Pan con aguacate: con vitaminas A, B12, C, D, E, K y minerales. Alto en calcio pot potasio, magnesio y hierro. Necesario para su cuerpo y, a su vez, absorbido por el bebé. Simplemente corta
medio aguacate con media cebolla pequeña en cuadrados pequeños, mezcla todo y llena el pan. Ensalada de aguacate y tomate: una excelente mezcla, te dará calcio, hierro, potasio, sodio, zinc, fósforo, magnesio, minerales, vitaminas A, B12, C, E, D y K. Sírvete una taza de aguacate picado y dos tomates picados.
Mezclar y añadir media cebolla finamente picada. Sazonar con miel o limón. Pescado con salsa de aguacate: Tomar la mitad de un aguacate y media cebolla, procesar en la licuadora con tres cucharadas de miel. Asar un filete de pescado y colocar esta crema sobre él. Sazona con sal y pimienta a tu gusto. Esta receta
le dará una gran cantidad de hierro y potasio, muy necesario durante el embarazo. Sopa de aguacate: Cocine primero un caldo de pollo con bajo contenido de sal y luego procese en una licuadora con la mitad de un aguacate y la leche evaporada descremada. Las propiedades del pollo junto al aguacate te darán
mucha energía. Vital e importante durante el embarazo. Sándwich italiano: consta de dos rebanadas de pan rellenas de jamón, tomate y aguacate picados en trozos, sazonados con orégano, yogur natural, aceite de oliva y sal. Perfecto para calmar los antojos incontrolables y recuperarse de los dolores de cabeza.
Tortilla de aguacate: para los antojos más incontrolables, llenarte de vitaminas A, B12, C, D, E y K, minerales, hierro, calcio entre otros. Rellena una tortilla de huevo con aguacates picados junto a un tomate, queso cuadrado, albahaca y cebolla. Contraindicaciones y efectos secundarios Té de hoja de aguacate no se
puede tomar en los casos en que usted toma un medicamento que contiene anticoagulante. Ya que crearía un efecto secundario. Por razones como estas, se recomienda de nuevo que antes de rutina naturista o tratamiento donde utilice esta perfusión, debe someterse a una evaluación médica. Para determinar si su
cuerpo puede someterse a este tipo de tratamiento. Té de hoja de aguacate como producto de belleza Aunque puede parecer increíble, esta infusión no sólo proporciona excelentes propiedades y nutrientes al cuerpo en su interior. También se puede utilizar como un producto de belleza, el alto contenido de vitamina B
proporciona una mejor textura de suavidad y libre de impurezas para la cara. Con su consumo verás que en los días que no solo mejore tu piel, tu cabello también se verá más suave y brillante. E incluso tus uñas estarán más fortificadas. Por todo esto es que recomendamos consumir té de hoja de aguacate para
mejorar su salud, perder peso y controlar sus condiciones. Hojas de aguacate como especias: Las hojas de aguacate se utilizan extrañamente como especias en algunas culturas. lo utilizan para reemplazar el apazote, ambos tienen un sabor muy similar. Aparece en salsas marinadas y caldos. Su uso en la cocina
mexicana es muy marcado. El sabor es muy similar al propio aguacate, el olor es anís y el sabor es dulce. Uso gastronómico de hojas de aguacate: Sabías que los aguacates son un ingrediente muy importante en los platos mexicanos, lo utilizan mucho en ensaladas y su famoso guacamole. Aunque hay una gran
variedad en cuanto al tamaño y color de la concha, las hojas son parte de sus platos como especias. Las hojas de aguacate se utilizan secas, sustrato fresco o frito, todo depende del guiso que van a hacer. Muy común mirar a la parrilla, mole negro, amarillo, tamal de frijol, entre otros. Fríelos en una sartén hasta que
tosen. A continuación, se secan y se reservan en un recipiente de vidrio hermético. Y luego se utiliza como especias en la preparación de varias recetas. El uso de hojas de aguacate como fertilizante son un excelente fertilizante para el jardín cuando las hojas están secas y marrones. Basta con buscar muchas hojas
de árbol de aguacate y ponerlas en una base seca y limpia durante unos siete días, y ponerlas alrededor de los pies de la planta que desea pagar y dejarlas allí. Durante las semanas verás cómo se transforma en fertilizante, alimentación y nutrición de la planta. Té de hoja de aguacate lactante Aumenta la producción de
leche para las madres lactantes. Se cocina hirviendo unas doce hojas de aguacate en litros y media agua durante unos diez minutos, cuando se cocina se cuela y el contenido restante lo mezcla en medio litro de agua de papel que ya estaba preparado con remojo previo. Se puede tomar unas tres veces al día después
de comer. Té de hoja de aguacate para las venas varicosas Es una pomada muy simple de preparar, sólo se cortan diez hojas de aguacate y desmenuzar dos barras de alcanfor. Poner en un frasco de vidrio con un poco de alcohol, y lo dejas macerado en un lugar fresco y oscuro durante unos cinco días. Después de
estos días, se puede utilizar esta mezcla aplicándola con masaje en las venas varicosas. Hojas de aguacate pueden limpiar sus riñones En nuestro sistema, los riñones son responsables de la filtración y eliminación de residuos del cuerpo. La infusión con estas hojas limpia los riñones y deja el cuerpo libre de toxinas,
por lo que también mantienen regulada la presión arterial y la buena salud ósea. Hacer hojas de aguacate hervidas. Cocine siete hojas grandes en dos litros de agua potable. Dejar hervir durante quince minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar, pasar a través de un tamiz y verter el contenido en una jarra, luego añadir
alrededor de tres cucharadas de miel y remover. Esta bebida se puede beber por la mañana cuando te levantas y antes de dormirte. En casos de piedra ya descubiertos en los riñones, se recomienda tomarlo durante aproximadamente un litro por la noche antes de acostarse. Sin duda irás al baño repetidamente, pero
ese es el efecto, para que puedas limpiar tus riñones. Su efecto es casi inmediato, usted comenzará a notar los resultados inmediatamente, si usted es un caso crónico de cálculos en los riñones, se recomienda primero someterse a una evaluación médica y control. (Sugerimos leer: Té de perejil con limón) Si quieres
saber un poco más sobre las propiedades de este té para limpiar tus riñones, te dejamos ver un video bastante explicativo para que te familiares un poco más: Combinaciones de aguacates Sorprendentemente, esta infusión no se puede combinar con muchas otras plantas o especies. Esto se debe a que tiene un buen
suministro de nutrientes y propiedades para el cuerpo. Es potencialmente fuerte, por lo que la fusión aumentará significativamente las cualidades. Sólo la fusión de: Té de hoja de aguacate con jengibre Por sus cualidades antisépticas entre otras cosas, esta mezcla es el remedio para casos de afecciones respiratorias
crónicas, ya que entre el jengibre y el aguacate deja el cuerpo recibe una buena cantidad de tratamiento adecuado para eliminar las bacterias del cuerpo y a su vez desinflar los bronquios. En este caso, usted debe seguir a la carta de preparación de esta combinación, buscar alrededor de siete hojas frescas del árbol
de aguacate, lavar bien frotar debajo del chorro con abundante agua potable, de cada uno en una olla dos litros de agua filtrada e ir en el fuego a hervir. Cuando las burbujas rompen el aspecto de agua añadir las hojas una por una, sin apagar el calor, a continuación, tomar un pedazo de jengibre y agitar en el lado
delgado hasta obtener dos cucharadas. En esta agua que aún hierve, añade las dos cucharadas de jengibre, retíralo todo de nuevo y remata. Deja que todo esto hierva durante unos quince minutos. A medida que pasa el tiempo, apague el horno y descansar durante unos veinte minutos, a continuación, pasar por un
tamiz fino. El contenido resultante debe colocarse en una lata de vidrio o plástico. Cuando la infusión esté lista, puedes empezar a tomar una taza de esta tibia, añadiendo una pequeña cucharadita de miel y jugo de medio limón pequeño. Preferiblemente tomar caliente, alrededor de dos veces al día entre las comidas,
durante siete días seguidos. Si los días pasan y no hay mejoría de la condición respiratoria. Le aconsejamos que interrumpa el tratamiento naturista e ir inmediatamente a un médico especialista. Como dato extraño, explicaremos un poco sobre el químico de la hoja de aguacate, primero aclarando que cada uno de los
elementos orgánicos y vivos contenidos en nuestro ecosistema consiste en productos químicos que le dan las cualidades que comenzamos a conocer o en su defecto, sus toxinas que pueden ser perjudiciales para quienes lo consumieron o ingerieron. Sustancia química en la hoja de aguacate Después de tomar
muestras de unas cincuenta y dos muestras, se estableció que el perfil químico de estas hojas varía según su ontogenia (desarrollo individual del organismo). Los principios activos incluyen ácido linoleico y linoleico (ácidos grasos insaturados), vitaminas D y E, lecitina, un compuesto cianogénico y saponina. Este
último, saponina. No son nada más que códigos de glicen o esteroides triterpenoides, estas propiedades son muy similares al jabón, elementos solubles en agua que forman espuma cuando se mezclan y se agitan en agua. Este componente específico es algo agresivo y tóxico para el cuerpo humano si se consume en
exceso. Es muy necesario haber venido a explicar toda esta parte química para que entiendas que esta bebida no se puede tomar a la ligera, como recomiendan y guiados por muchos nutricionistas. Todo demasiado es perjudicial, por lo que le recomendamos que no exceda las dosis recomendadas. Cuando termines
de leer este artículo completo y explicativo sobre los beneficios de las hojas de aguacate como el té en tu cuerpo. Debemos repetir abiertamente abiertamente, que antes de comenzar cualquier tratamiento con remedios naturales, primero debe quedarse con un médico de cabecera o su mayor confianza. Sólo ellos
están en la universidad a través de pruebas y pruebas para decirle si su sistema inmunológico es capaz de consumir este tipo de infusiones. Especialmente en este caso especial, donde ya se ha notado que las hojas del aguacate tienen una composición química muy extensa y fuerte. Donde en lugar de prevenir o
endurecer puede causar daño o afectar a nuestro cuerpo. (Visitado 10.000 veces, 1 visita hoy)
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