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LOS PRODUCTOS PARA
ADELGAZAR NATURALES

Siempre que se trate de cuestiones de alimentación
hay que elegir la opción más saludable posible. En
Redfarma al Día queremos hablarte de los productos
para adelgazar naturales que mejor se pueden
integrar en tu plan de alimentación para contribuir a
una óptima pérdida de peso.
En muchas ocasiones para adelgazar necesitamos
de complementos naturales que contribuyan a una
dieta sana y equilibrada. Y es que adelgazar no es
sencillo, debemos seguir un programa de alimentación combinado con ejercicio físico y un estilo de
vida sin excesos. Al mismo tiempo es recomendable acudir al asesoramiento de un dietista nutricionista profesional.
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por qué son
beneficiosos

Cuando llega el buen tiempo solemos tener
más urgencia en conseguir con éxito nuestros objetivos de dieta. Sin embargo, no
todos los días podemos seguir rigurosamente el plan de adelgazamiento que hemos
marcado como meta. En días de reuniones
familiares o de amigos, bodas, comuniones,
etc., tendemos a las comidas pesadas y a la
acumulación de líquidos.
Además, las
rutinas de la vida diaria a menudo nos llevan
a hábitos tan poco saludables como el
sedentarismo.

Por estos motivos debemos considerar
aquellos productos naturales que incrementen el gasto calórico y depuren el organismo.

Complemento alimenticio elaborado a base de extractos concentrados de ocho plantas y dos zumos
de frutas, productos que han sido
tradicionalmente empleados para
depurar y remodelar la ﬁgura.

Neo Té Verde

¿Sabías que el té
verde reduce nuestra absorción
de grasas por su capacidad
diurética? Con este quemagrasas de Neo te será más fácil
bajar de peso, ya que el té verde
es un antioxidante efectivo para
el organismo y, en estas
cápsulas, te aporta las cantidades óptimas junto a otros
ingredientes beneﬁciosos.

Arkocaps Ortosifón

De elaboración 100% vegetal,
facilita la eliminación de líquidos
para dietas de adelgazamiento.

Café Verde Salvat

El café verde es un producto
natural para adelgazar, se
elabora a partir de los granos
de café sin tostar conservando el ácido clorogénico, una
sustancia que contribuye a
reducir la absorción de
carbohidratos y los niveles
de azúcar en sangre.

Alcachofa con
Naranja Amarga
de Mayla Pharma

En 30 comprimidos este
producto ayuda a controlar
tu peso en los casos en los
que haya retenciones de
líquidos, digestión lenta o
cuando la pérdida de peso
esté estancada.

Por otro lado, otros productos para adelgazar naturales que puedes incorporar fácilmente en tu dieta son: la
menta, que agiliza el metabolismo digestivo y elimina toxinas; la cola de caballo, que elimina los gases del intestino y la inflamación abdominal; o la piña, que elimina los líquidos y es muy diurética.
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Denominamos ojeras a la zona ubicada bajo los ojos que presenta un
aspecto más oscuro, azulado o morado… ya que la piel de esta zona
es mucho más ﬁna que el resto y las venas se marcan con mayor
facilidad.
Generalmente las ojeras se producen por falta de sueño, estrés,
cansancio, una mala alimentación, el consumo de tabaco y alcohol
pero también por cuestiones hereditarias. En función de qué las
provoque será más fácil o menos combatirlas.

vasculares o
circulatorias
Suelen ser moradas/azuladas: Las cremas ricas en
vitamina K y la mesoterapia
son eﬁcaces en estos casos.
Se suelen apreciar más en
pieles claras.

TIPOS
DE
OJERAS
por la edad

por estrés
o cansancio
En la mayoría de los casos en
los que las ojeras se producen
por cansancio o estrés, éstas
suelen desaparecer en el
momento en el que recuperamos la calma o dormimos las
horas que necesitamos.

Cuando las ojeras se producen por
cuestiones de edad la piel del contorno
de ojos se hace más ﬁna llegando a
acentuarse más las ojeras ya que se
pierde colágeno y elasticidad en esa
zona. Se pueden combatir con tratamientos especíﬁcos que contengan
sobre todo ácido hialurónico. Ocurre lo
mismo con las ojeras que presentan un
aspecto hundido debido a la pérdida de
grasa de alrededor de los ojos. Contornos de ojos con ácido hialurónico
ayudarán a rellenar la zona.

PREVENIR 1
LAS 2
OJERAS
3
4

Reducir el
consumo de sal.
Mantenerse bien
hidratado por lo
que al menos
ingerir 2 litros de
agua al día.
Intentar dormir y
descansar un
mínimo de 8 horas.
Dormir boca
arriba para que
la sangre
circule mejor.

TRATAMIENTOS PARA LAS OJERAS
Limpiar e hidratar es fundamental para
descongestionar la zona de las ojeras así como
masajearla para favorecer el drenaje y activar la
circulación.
Una protección solar adecuada ayudará con las
ojeras más oscuras ya que evitará que se
pigmenten más.
Tratamientos con vitamina K, ácido hialurónico,
retinol, vitamina C y E fortalecerán los capilares
de la zona de la ojera mejorando su aspecto.

EN TU

hidratación
diaria NO OLVIDES
LOS

codos

Los codos suelen necesitar más hidratación que
otras zonas del cuerpo, te explicamos por qué.
La piel que recubre nuestros codos suele ser más
gruesa generalmente por tratarse de una articulación en movimiento. Si además le sumamos que
continuamente nos apoyamos en diferentes superﬁcies para leer, escribir, ver la TV o sujetarnos la
cabeza…, es normal que esta zona necesite más
hidratación que otras partes del cuerpo. Suele sufrir
de deshidratación con mayor facilidad presentando
un aspecto más rugoso y áspero en muchos casos
debido a esa fricción a la que está sometida la zona.
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PARA MANTENER
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EXFOLIAR

Se trata de una zona que cuidamos menos, de ahí que se agriete,
se reseque o sufra de deshidratación. En algunos casos suele
provocar hasta picores. Lo mejor
es la hidratación con lociones o
cremas hidratantes que nos
ayuden a restablecer la piel pero
previamente es recomendable

HIDRATAR

El segundo paso sería la hidratación. Una
hidratación diaria es necesaria para que los codos
suavicen su aspecto y tengan un aspecto más
sedoso, sano y saludable por más tiempo. El mejor
momento para aplicar la crema hidratante sería
después de la ducha pero cualquier momento es
bueno para la hidratación de los codos, lo
importante es que no los olvides en tu rutina diaria.
Nuestro consejo:
cuando utilices tu crema hidratante de manos
habitual, extiéndela también por los codos,
conseguirás una hidratación diaria casi sin esfuerzo.

*

exfoliar la zona para eliminar esas
células muertas y que la crema
hidratante penetre mejor regenerando células nuevas.
Nuestro consejo:
exfoliar la zona una vez por
semana, dependiendo del estado
de la misma. Notarás una piel
más uniforme, con aspecto más
saludable y conseguirás activar la
circulación de la piel.

3

NUTRIR

Nutrición nocturna.
Aporta una hidratación extra a tus codos un
mínimo de 3 veces por semana con cremas
más nutritivas por la noche. Puedes utilizar tu
crema hidratante/nutritiva habitual antes de
irte a dormir.
Nuestro consejo:
los aceites como el de coco o de almendras
van fenomenal para prevenir la deshidratación.

Mantener una hidratación adecuada de los codos es sencillo si sigues
estos 3 pasos. Añade a tu rutina de cuidado la ingesta 2 litros de agua al día
que te ayudará a mantenerte también hidratado/a por dentro.

*

La receta de Julia Climent

GAZPACHO
DE MELOCOTÓN

En esta época del año ya podemos empezar a consumir frutas de
temporada como la sandía, las cerezas o el melocotón… por eso te
proponemos un gazpacho de melocotones muy sano, nutritivo, fresco y
apetecible. Toma nota porque hacerlo es lo más fácil del mundo.
Ingredientes:
- 500gr de melocotones sin piel y sin hueso
- 500gr de tomates cortados a taquitos
- ½ pimiento verde cortado
- 1 cebolla partida
- ½ diente de ajo (si eres de los que les gusta el picante, puedes
atreverte con 1 diente de ajo entero)
- 30ml de vinagre de Jerez o de manzana
- 50ml de aceite de oliva y sal al gusto.
Modo de preparación:
Una vez tengas todos los ingredientes preparados y en crudo,
solamente tienes que introducirlos en la batidora y triturar hasta
conseguir la textura deseada.
Enfriar en la nevera y consumir.

