
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uso: 

 
Los usos del limón van más allá del área culinaria, 

ya que es uno de los mejores aliados para resaltar 
nuestra belleza y lograr un cuerpo más saludable, 

por ser una gran fuente de calcio, vitamina C, 

magnesio y potasio. 
  

De acuerdo con información publicada en The 

Huffington Post, los minerales y antioxidantes que 
tiene el limón, mejoran la apariencia de la 

piel, cabello, piel y uñas. 

 ¿Quieres aprovechar todo esto?, entonces conoce 10 
usos del limón para resaltar tu atractivo. 

  

Blanquea los dientes. Mezcla el jugo de limón con 
bicarbonato de sodio,  aplícalo sobre los dientes, 

deja actuar durante un minuto y frota suavemente 

Aclara tu cabello. Mezcla el jugo de limón con el 
acondicionador para el cabello.  

Aplica y peínalo. Siéntate unos minutos al sol y 

enjuaga normalmente, Si realizas esto una vez a la 
semana notarás el cambio en tu aspecto. 

Fortalece tus uñas. Coloca en un recipiente un poco 
de aceite de oliva con jugo de limón, sumerge tus 

uñas y déjalas unos minutos. Con esto te olvidarás de 

las uñas débiles y quebradizas. 
Acaba con la caspa. Mezcla aceites de coco y oliva, 

así como miel y jugo de limón, aplícalo directamente 

en el cabello y da un ligero masaje, con esto te 

olvidarás del cuero cabelludo seco y de la caspa. 

Elimina acné y puntos negros. Por sus propiedades 

antibacterianas, los limones son una alternativa 
natural para acabar con las imperfecciones.  

Frota un poco de limón con miel sobre tu rostro, 

espera 10 minutos y enjuaga con agua fría. 
Aclara las manchas. La aplicación del limón en las 

marcas que deja el acné o en alguna mancha que 

tengas en el rostro, las desvanecerá por completo y 
notarás una unificación del tono de tu piel. 

Suaviza los labios. Para eliminar las células muertas, 

antes de dormir, frota la mitad de un limón  sobre los 
labios, déjalo reposar toda la noche y enjuaga al día 

siguiente. 

Limpiador casero. Mezcla jugo de limón, yogur y 
unas gotas de aceite esencial de lavanda o 

manzanilla, Aplícala en todo el cuerpo con un 

ligero masaje para eliminar las bacterias, células 
muertas, al mismo tiempo que hidratas tu piel. De 

adentro hacia afuera. La ingesta de limón ayuda al 

hígado  a eliminar las toxinas, por la estimulación de 
las enzimas. Además, al ser un antioxidante reduce 

los radicales libres, por lo que mantiene una piel 

libre de arrugas. 
 

 con un cepillo de dientes. Al terminar lava 

normalmente tu dentadura. 
Adiós piel grasa. Antes de dormir, moja un pedazo de 

algodón con el jugo de limón  y pásalo por tu rostro. 

A la mañana siguiente enjuaga tu cara con agua y 
jabón. 

Capsulas de Nutrición 
 

El limón es una especie híbrida de Citrus médica y 

originario del Sudeste de Asia.  

Antecedentes registrados en la historia nos permiten 

saber que en el siglo III, las invasiones bárbaras 

destruyeron todas las plantaciones de limones 

haciéndolo desaparecer de Europa. 

Recién diez siglos después reaparecen con los árabes 

que lo volvieron a plantar en España. 

El limón así como muchos otros alimentos, llegaron 

a América por los mismos conquistadores. 

 Fue introducida en Europa por los cruzados del 

Información sobre la Fruta: El Limón 

Happy holidays from our family to yours!  

 
siglo XII a través de Oriente Medio y África del 

Norte. Éstos no realizaban ninguna de sus 

travesías sin tenerlo entre sus provisiones pues, ya 

eran conocidas sus propiedades para prevenir y 

combatir el escorbuto. Enfermedad que se origina 

por falta de vitamina C.  
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El Limón, una 

deliciosa fruta con 

alto valor nutritivo. 

 

 

Valor Nutricional 
 

El limón contiene 89% de agua es decir 

sumamente jugoso es muy bajo en calorías 

100ml de zumo aporta apenas 30 calorías, 

por tanto tomar una rica limonada 

moderada en azúcar es una sabrosa bebida 

que ayuda a conservar la línea. Como todas 

las frutas su principal nutriente es la 

Vitamina C, que interviene  en la 

formación de colágeno, huesos y dientes, 

glóbulos rojos y favorece a la absorción del 

hierro de los alimentos y la resistencia de 

las infecciones. El acido cítrico presente en 

el limón, es un acido orgánico que posee 

una acción desinfectante y potencia la 

acción de la vitamina C. El potasio, 

principal mineral del limón es necesario 

para la transición y generación del impulso 

nervioso, para la actividad muscular normal 

e interviene en el equilibrio de agua dentro 

y fuera de la célula. La vitamina C del limón 

es también importante por su capacidad 

antioxidante, no solo al interior de nuestro 

cuerpo sino también para conservar los 

alimentos. Sin embardo debes saber que la 

vitamina C expuesta a la luz no dura mucho 

tiempo, una vez obtenido el zumo debe 

tomarse o utilizarse 
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 El fruto del limón, como le llamamos en 

República Dominicana. 
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