
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 razones para comer más Guayaba                    

1.-Rica en vitamina C 
Entre sus múltiples beneficios, la vitamina C ayuda a 

combatir la degeneración celular. 

2. Baja el riesgo de diabetes y  mejora el sistema 

digestivo: La fibra es importante para bajar los 

niveles de azúcar en la sangre.  
Al mismo tiempo, es bueno en la limpieza del 

sistema digestivo y mantener el movimiento 

intestinal en marcha. Las guayabas son ricas en 
fibras. 

3. Mejoramiento de la salud visual: 

Vitamina A o retinol es responsable de buena vista. 
La guayaba es rica en retinol, así que si no te gustan 

las zanahorias, puede intentar una guayaba para 
mejorar su vista 

4. Ayuda con la fertilidad: 
La guayaba contienen un mineral conocido como 
folato que ayuda a promover la fertilidad en 

humanos. 

5. Regulación de los niveles de presión arterial: 
El potasio en las guayabas ayuda a normalizar los 

niveles de presión arterial. Un plátano y una guayaba 

contienen casi la misma cantidad de potasio. 
 

6. Oligoelemento cobre enriquecido:  
La guayaba contienen el oligoelemento cobre que es 
muy bueno para mantener el buen funcionamiento de 

la glándula tiroides.  

El mal funcionamiento de la glándula tiroides puede 

causar muchos problemas de salud. 

7. La riqueza de manganeso: 
Las guayabas son ricas en manganeso, que ayuda al 

cuerpo a absorber otros nutrientes esenciales de los 
alimentos que comemos. Cuando nuestra comida se 

utiliza correctamente, obtenemos todos  los nutrientes 

clave como la biotina, vitaminas, etc 

8. Relajante nervioso: 
La guayaba es rica en magnesio, que actúa como un 

relajante nervioso. Ayuda a relajar los músculos y los 
nervios del cuerpo. Así que después de un trabajo 

duro, una guayaba es sin duda lo que necesita para 
relajar  los músculos y darle a su cuerpo un buen 

impulso de energía. 

9. Mente saludable: 
Ayuda a mantener las funciones cerebrales positivas, 

manteniendo un buen flujo de sangre y también por 

infusión con vitamina B3 y vitamina B6. ios 
relajados. 

10. Suave piel brillante: 
Los beneficios para la salud de la guayaba también 
incluyen la presencia de vitamina E, que es natural y 

buena para su piel. También contiene antioxidantes 

que ayudan a rejuvenecer la piel. 

 

 
 

 

 

 

 

Capsulas de Nutrición 
 

Las guayabas (Psidium guajava L.) son un  género 
de unas cien especies de árboles tropicales  y 

 árboles pequeños en la familia  Myrtaceae, nativas 
del Caribe, América Central, América del Norte 
 y América del Sur. 

 
  Las hojas son contrarias, simples, elípticas a 

ovaladas, de 5 a 15 centímetros de largo. 

Las flores son blancas, con cinco pétalos y 
numerosos estambres. 

 

La fruta del chanicuil es comestible, redonda o en 

Información sobre la Fruta: La Guayaba 

Happy holidays from our family to yours!  

 

forma de pera, entre 3 a 10 cm de diámetro (hasta 
12 cm en cultivos selectos). Tiene una corteza 

delgada y delicada, color verde pálido a amarillo 
en la etapa madura en algunas especies, rosa a rojo 

en otras, pulpa blanca cremosa o anaranjada con 

muchas semillitas duras y un fuerte aroma 
característico.  

   

 Es rica en vitaminas C, A, B, además tiene 
beneficios nutritivos ya que su pulpa es 

considerada ácida beneficiando a bajar los niveles 

de colesterol "malo" (transportado por vldl) 
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El fruto de la,rrayana, guayabo, guara,  

luma o guayaba como le llamamos en 

República Dominicana. 

 

La Guayaba, una 

deliciosa fruta con alto 

valor nutritivo. 

Valor Nutricional 

 
Hidratadoras por la gran cantidad de 

agua que poseen. 

Ideal para las dietas ya que poseen pocos 
aportes de Calorías, proteínas y grasas. 

 

Su contenido de vitamina C, es muy 
superior a cítricos como la naranja, 

llegando a contener proporciones siete 

veces superiores. 

 

Aporta además vitaminas del grupo B 

como B3 (niacina) que es fundamental 
para la utilización de los denominados  

“principios inmediatos” que poseen las 
pocas cantidades de grasas, proteínas e 

hidratos de carbono. 

 
Ayuda a la visión por su aporte 

de provitamina A o beta-caroteno 

especialmente en las guayabas de pulpa 
anaranjada, siendo beneficiosa, además 

en la formación de dientes, huesos, o el 

correcto mantenimiento de mucosas, 
cabello, piel y sistema inmunológico. 

 

El sistema nervioso se ve protegido y 
regulado por la participación e 

integración de potasio en su ingestión; 

ayudando además en todo lo relacionado 
con funciones musculares. 

 

Actúa como un leve laxante por el aporte 
de fibra, que además reduce el riesgo de 

infecciones, alteraciones y otro tipo de 

enfermedades. 
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