


Este mes celebramos las etapas de vida en toda mujer. Te invitamos a leer nuestro blog “Primero que ser  hija, 

hermana, amiga, novia, esposa, mamá…. ¡SOY MUJER!”

Agrega jengibre a tu alimentación. 

El jengibre es rico en nutrimentos y compuestos bioactivos como el gingerol que tienen poderosos benefi-

cios para el cuerpo, te presentamos algunos1,2: 

Equilibra las hormonas sexuales de la mujer.1

Reduce los niveles de insulina en sangre lo que ayuda en la pérdida de peso y enfermedades cardiovascula-

res2.

Ayuda en los problemas gastrointestinales por ser antioxidante y antiinflamatorio. 

Reduce dolores menstruales.2

Mejora la función cerebral y protege la salud mental.2

Cómo ves, el jengibre es un alimento 10/10 que tiene muchos efectos positivos en nuestra salud. Te dejo una 

receta donde puedes incluir el jengibre en tu dieta y en la de tu familia. 
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Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocinado: 15 minutos.

Raciones: 4.

Categoría: plato principal.

Tipo de cocina: oriental. 

Calorías: 133 kcal por cada 100 g.

8 filetes de pechuga de pollo sin hueso.

1 vaso de caldo de pollo.

40 ml de salsa de soja.

2 cucharadas de vinagre.

1 cucharada de jengibre rallado, o bien, de 
jengibre seco.
1 cucharadita de azúcar morena.
Aceite de oliva virgen extra.
Pimienta negra recién molida.

Sal. 

Información de Rece� Ingredientes

Poo al jengibre3
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1.- Separa tus pechugas y agrega sal y pimienta al gusto. 

2.- En un bowl amplio, mezcla la salsa de soja con el azúcar y el jengibre. 

3.- Introduce el pollo a la mezcla hasta que quede muy bañado en la salsa y deja marinar durante 10 minutos. 

4.- Escurre el exceso de salsa de las pechugas y agregalas al sartén a fuego medio con un poco de aceite de 

oliva extra virgen. 

5.- Una vez que tengas unas pechugas con tono dorado por ambos lados, retira del sartén y reserva. 

6.- Incorpora el caldo y el vinagre al bol con el marinado sobrante y mezcla. Añade esta nueva mezcla al sartén 

y espera hasta que espese ligeramente. 

7.- Vierte la salsa caliente sobre las pechugas de pollo previamente cocinadas y sirvelas con la guarnición que 

más te guste, verduras salteadas, arroz o quinoa. ¡A disfrutar!

Preparación

3
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Las estrías son pequeñas marcas en la piel muy visibles hechas por el 
adelgazamiento y hundimiento localizado de la primera capa de la piel 
llamada epidermis4. Se producen como consecuencia de la rotura y 
pérdida parcial de las fibras de colágeno y elastina en la parte afectada.4 
Su aparición tiene múltiples factores y el más común es el embarazo. 
Sin embargo, existen hábitos que podrían reducir su aparición como: 

1.- Cremas hidratantes ricas en vitamina E y/o aceite de germen de tri-
go.4 
 a. Crema ScarEx. 
 b. Crema Mederma PM. 
 c. Tratamiento intensivo de Palmers Cocoa Butter.
2.- Colágeno hidrolizado tomado. 4
5.- Dieta variada, baja en alimentos ultraprocesados y rica en verduras, 
frutas y proteína.5
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La menopausia es una etapa en la vida de toda mujer que llega entre los 
45-50 años de edad. Cada mujer la vive de diferente manera por lo que 
es importante conocer y reconocer lo que nos está pasando. Te dejamos 
3 libros que te ayudarán a conocer más de esta etapa.

La sabiduría de la menopausia por Christiane Northrup.- Dis-
ponible en Amazon.
Libro que desmiente a la menopausia como un periodo de pérdidas y 
resalta esta etapa por traer energía positiva y fortalecimiento vital. 

Con Hormonas Y a Lo Loco: Claves Para Cuidarte En La Meno-
pausia Y El Climaterio / Hormonal and Wild por Dra Clotilde 
Vázquez.- Disponible en Amazon.
Desde historias y relatos humanos hasta puntos de vista científicos, Dra. 
Clotilde nos da una visión amplia y tierna de lo que es la menopausia.  

Cómo mejorar tu salud hormonal por Lara Briden.- lo en-
cuentras en Amazon.
Guía práctica para la perimenopausia y menopausia. Llega a esta etapa 
con las mejores herramientas. 

3 libros que te ayudarán a 
entender la menopausia
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