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Aprende cómo estos 10 alimentos, fáciles de obtener, son maravillosos 

complementos para la quema de grasas y el aumento de la líbido, incluso luego de 

haber completado el programa Secreto Afrodisíaco de 21 días. 

1. Bayas de Goji 

¡Las bayas de Goji son probablemente las frutas con más densidad nutricional en el planeta! 

Estas únicas bombas llenas de bondades son anti envejecimiento y contienen propiedades anti-

inflamatorias, anti-bacteriales y anti-micóticas naturales. Además, son unas máquinas 

destructoras de radicales libres que impulsan una gran cantidad de vigorosos antioxidantes. 

¡5 cosas LOCAS que te harán correr a comer bayas de goji por puñados! 

1. De todas las frutas, son las que contienen la concentración de proteínas. 

2. Se encuentra en el tope de los rangos CARD (Capacidad de Absorción de Radicales de 

Oxígeno), que mide los niveles de capacidad antioxidante de las comidas.  

3. Las bayas de goji contienen por onza más vitamina C que las naranjas.  

4. Poseen 15 veces más hierro que las espinacas. 

5. Contienen más betacarotenos que las zanahorias. 

ADEMÁS… Las bayas de goji tienen un índice glicémico extremadamente bajo, lo que significa 

que incluso una porción pequeña puede satisfacer incluso los antojos más grandes por comidas 

llenas de almidón o azúcares. Si mantienes un pequeño aprovisionamiento de bayas de goji en tu 

carro, tu cartera o tu bolso, ¡puedes eliminar el impulso de consumir alimentos que causan 

hinchazón de estómago!  

No sorprende que los herbalistas Tibetanos y Chinos históricamente hayan utilizado las bayas de 

goji para incrementar la potencia corporal y la longevidad. Un puñado de bayas de goji como 

bocadillo es equivalente a tomar por asalto un bar de ensaladas de lujo. ¡Disfruta! 



2. Miel 

¿Te has preguntado por qué llaman a la miel “oro líquido”? Espero que esos comerciales 

extraños de Queso Velveeta no salten a tu mente cuando te digo esto. Si no tienes idea de lo que 

estoy hablando, busca información acerca de la campaña “oro líquido” de Velveeta. ¡De 

antemano lo siento! 

Volvamos con la estrella del espectáculo: la miel. 

Como bien sabemos, la búsqueda de miel salvaje no es tarea fácil. A través de la historia, tanto 

los humanos como los animales han procurado asaltar colmenas en busca de esta viscosa delicia, 

incluso bajo la amenaza de un ataque de dolorosos aguijones. Obviamente, hubo y aún hay algo 

que de forma innata nos atrae acerca de la miel.  

De acuerdo con el Comité Nacional de la Miel. una cucharada de miel pura contiene 64 calorías, 

no contiene grasa, no contiene colesterol, no contiene sodio. La miel es como ningún otro 

endulzante, ya que está formada por una mezcla de azúcar, oligoelementos, enzimas, minerales, 

vitaminas y aminoácidos.  

A parte de sus cualidades afrodisíacas, la miel ha sido reverenciada como la cura para varios 

padecimientos y muchos la usan como antibacteriano, antimicótico y antioxidante. He aquí 

algunos atributos de la miel que no son tan ampliamente conocidos.  

Potencia la Memoria 

La miel está plagada de antioxidantes que ayudan a luchar contra el daño que los radicales libres 

ocasionan a las células sanas del cerebro.  

Ayuda al Sueño 

Al contrario de lo que popularmente se cree, la miel es un excelente ayudante para conciliar el 

sueño. Cuando ingieres miel, la serotonina se libera en el cerebro. Luego, el cuerpo convierte la 

serotonina en melatonina, que es un compuesto químico encargado de regular la duración y la 

calidad del sueño. Sin embargo, todo con moderación, y se sugiere que sólo se ingiera una 

pequeña porción de miel (una cucharada o menos) para resultados óptimos.  

Combate la Caspa 

Combinada con un poco de agua tibia, la miel se convierte en un poderoso humectante. Aplica la 

mezcla de miel y agua sobre tu cuero cabelludo propenso a la caspa cada dos días por un período 

de 2 a 3 semanas hasta que la picazón y resequedad desaparezcan.  



Aunque la miel juega un papel importante en la excitación sexual y en los sentimientos, está 

claro que es más que un afrodisíaco. En general, ¡la miel es un super alimento excelente que 

complementa cualquier dieta integral! 

Ayuda a la movilidad de la Grasa 

Normalmente, la grasa rebelde se mantiene como una fuente poco usada de energía dentro del 

cuerpo. Sin embargo, se considera que la miel de hecho tiene la habilidad de movilizar y quemar 

esta grasa almacenada para que pueda utilizarse como energía, ¡ayudando a tu cuerpo a 

deshacerse de esas tercas libras! 



3. Sandía 

La sandía es un afrodisíaco hidratante, delicioso, y rico en vitamina A, ácido pantoténico, 

biotina, potasio y magnesio. La jugosa sandía también contiene nutrientes en abundancia, 

¡convirtiéndola en un bocadillo ideal!  

Te presento algunos componentes de la sandía que realmente te llevarán a querer más:  

Licopeno 

La sandía está llena de licopeno fitoquímico. El licopeno generalmente está relacionado con los 

tomates, sin embargo la Revista de Investigación en Agricultura indicó que la sandía de hecho 

contiene más licopeno que los tomates. El fitoquímico está asociado con su poder antioxidante 

destructor de radicales libres.  

L-citrulina & L-arginina 

L-citrulina es un aminoácido no esencial que se convierte en L-arginina en los riñones. Ambos 

aminoácidos juegan un papel importante en el cuerpo. Gracias a su contenido en L-citrulina, se 

ha demostrado que la sandía actúa como un antiinflamatorio, con la habilidad de interactuar en el 

dolor muscular y mejorar el tiempo de recuperación luego de el ejercicio. Además. L-arginina ha 

demostrado reducir la presión sanguínea promoviendo la salud vascular. Con su influencia en la 

circulación, la L-arginina se ha convertido en un remedio común contra la disfunción eréctil.  

Electrolitos 

La sandía está conformada en un 90% por agua. Su amplio contenido en electrolitos como el 

potasio, hace de la sandía un bocadillo ideal para los calurosos meses de verano o durante una 

competencia atlética.  

Ya sea que vas de picnic o a un juego de fútbol, ¡la sandía es el perfecto bocadillo para 

mantenerte hidratado y satisfecho! 

Lucha contra la grasa abdominal 

Por su combinación de bajo contenido calórico, alto contenido de fibra y delicioso sabor, la 

sandía es un superalimento ideal para destruir la grasa abdominal. Cada porción tiene cerca del 

5% de la cantidad recomendada de fibra diaria, lo que ralentiza la digestión y promueve la 

sensación de saciedad. El contenido de agua de la sandía también ayuda a sentirte lleno más 

rápido… ¡disminuyendo la posibilidad de comer de más! Además, el agua en las sandías tarda 

más tiempo en abandonar tu cuerpo comparado con beber un vaso de agua, promoviendo así el 

sentimiento de satisfacción por más tiempo.  



4. Cerezas 

Son dulces, crujientes y llenas de beneficios saludables; las cerezas son deliciosas e integrales, 

genial adición a tu dieta. A través de la historia, las cerezas no sólo han sido reverenciadas por su 

sabor y su influencia afrodisíaca, también por sus poderes analgésicos y calmantes. ¡Aquí 

algunos poderes heroicos de las cerezas que pocos saben! 

Melatonina Natural 

Las cerezas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina.  

Altas en Potasio y Quercetina  

La quercetina actúa como antioxidante, ubicando y destruyendo los dañinos radicales libres. 

Además, los estudios han demostrado que las dosis de quercetina, como el potasio, pueden 

ayudar a reducir la presión sanguínea en las personas con hipertensión. Los poderosos 

antioxidantes presentes en las cerezas incluso ayudan a prevenir el cansancio muscular gracias a 

su habilidad para reducir la inflamación.  

Cianidinas que luchan contra el cáncer y Antocianinas que luchan contra la grasa 

Las cianidinas son un tipo de antocianinas, es decir que son plantas con grandes cantidades de 

pigmentos rojos y azules. A las cianidinas se les acredita como otro antioxidante que ha sido 

comprobado lucha contra células cancerígenas. Además de su efecto contra el cáncer, ¡las 

antocianinas tienen un efecto potenciador del metabolismo!  

Maravillosa fruta para regular tu pérdida de peso 

Las cerezas son favoritas entre entrenadores y nutricionistas. Las cerezas no sólo son 

absolutamente deliciosas, sino que también tienen un índice glicémico extremadamente bajo, lo 

que ayuda a mantener tu insulina y tus hormonas para almacenamiento de grasas bajo control.  

 ¡Las cerezas han sido sobrecogedoramente olvidadas como antioxidantes y antiinflamatorias! 

Usualmente escuchamos sobre los poderosos efectos de los arándanos, pero no olvides estos 

bocados densamente nutritivos. 



5. Remolacha 

Las remolachas, consideradas por los antiguos griegos y romanos como responsables por 

aumentar las sensaciones íntimas, han sido reverenciadas durante largo tiempo como 

afrodisíacas. ¿Qué fue lo que las convirtió en una raíz vegetal tan influyente para la realeza 

antigua, y qué las hace tan bien vistas hoy en día como alimento?  

Propiedades Antioxidantes 

Comúnmente, los nutrientes antioxidantes encontrados en frutas y vegetales son considerados 

como un tipo de compuestos que afectan positivamente a los seres humanos previniendo la 

metabolización de del oxígeno dentro del cuerpo, lo que a su vez produce radicales libres 

dañinos para las células. La sobreproducción e infra regulación de los radicales libres puede 

llevar a la aparición de varias enfermedades degenerativas.  

En un estudio realizado por el Diario de Agricultura y Química Nutricional, las remolachas 

fueron calificadas entre las mejores frutas y vegetales por su capacidad AAC (actividad 

antioxidante celular). La  AAC fue diseñada para probar los potenciales beneficios de las frutas, 

vegetales, productos naturales y suplementos dietéticos en la salud, probando su contenido en 

fenoles y su capacidad de absorción de radicales de oxígeno (CARO). El diario fue citado 

declarando que “el uso regular en la dieta de productos rojos de remolacha puede proteger contra 

ciertos desórdenes oxidativos relacionados con el estrés en los seres humanos”.  

Presencia de Betalainas 

Las betalaínas, naturalmente presentes en las remolachas, son un fitonutriente poderoso 

relacionado con varios impresionantes beneficios para la salud. La betanina es una de las 

betalainas mejor estudiadas presentes en las remolachas, y se ha demostrado que proveen 

sensación de bienestar además de ayudar a la pérdida de peso (apoya la restauración de las 

células del hígado y el metabolismo de las células grasas), también es antioxidante, 

antiinflamatorio y detoxificante.  

El apoyo detoxificante que realizan las betalainas incluye algunos importantes pasos que 

involucran la glutationa. Como saben, la glutationa es uno de los antioxidantes más potentes en 

nuestro cuerpo. Está compuesta de tres aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina, y 

usualmente se le llama el antioxidante maestro.  

Niveles importantes de Borón 

El borón es un oligo mineral fundamental necesario para el crecimiento normal, la salud y el 

funcionamiento del cuerpo. Se cree que el borón mejora la habilidad natural de los seres 

humanos para absorber y utilizar eficientemente el calcio y el magnesio, otros dos componentes 

primordiales. Una deficiencia de borón se asocia con la aparición de artritis y osteoporosis.  



6. Espárragos 

A lo largo de la historia los espárragos, desde sus rugosos tallos hasta sus delicadas puntas, han 

sido documentados como coadyuvantes en el aumento del deseo sexual y en la estimulación de la 

producción de hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas. Son ricos en vitaminas, 

compuestos antioxidantes y detoxificantes. ¡Los espárragos han probado ser mucho más que sólo 

un símbolo fálico!  

Tres cosas que no sabías sobre los espárragos:  

1. Contienen unos fitonutrientes llamados sanopinas. 

Las sanopinas se encuentran en la raíz del espárrago y desde hace mucho tiempo han sido 

apreciadas en la medicina botánica asiática. Se les endilga la posibilidad de reducir el colesterol, 

mejorar la función inmune en algunos casos ayudar a prevenir el cáncer.  

2. Contiene altas cantidades de glutationa. 

La Glutationa (GSH) ha estado sonando bastante estos últimos días en el internet, y por una 

buena razón. La GSH es uno de los antioxidantes más prolífico y mejor investigados del cuerpo 

humano. Consiste en tres aminoácidos: ácido glutámico, glicina y cisteína. La glutationa es tan 

abundante porque no sólo elimina los dañinos radicales libres, sino que también activa otros 

antioxidantes en el proceso.  

3. Contiene toneladas de Vitamina B. 

Los espárragos son excelentes fuentes de vitamina B, incluyendo ácido fólico (B9), vitamina B1 

y vitamina B2, también son buena fuente de niacina (B3), colina (B4) vitamina B6, y ácido 

pantoténico (B5). Las vitaminas B juegan un rol primordial en el metabolismo de azúcares y 

almidón en el cuerpo, lo que las convierte en un componente crítico para manejar niveles 

saludables de azúcar en la sangre (por ejemplo, te ayudan a mantener el metabolismo rápido y a 

mantener bajo control tus hormonas de almacenamiento de grasas). 



7. Higos 

Los higos ofrecen excelente textura, sabor y mucho más, desde la dulzura de su piel hasta lo 

crujiente de sus semillas. 

Apoyo Diabético 

La hoja de higo tiene propiedades antidiabéticas increíbles que te ayudan a bajar los niveles de 

insulina, reduciendo la cantidad de inyecciones de insulina requeridas por las personas con 

diabetes, a la vez que ayuda con el manejo del peso.  

Antioxidante 

Los higos tienen algo contenido en flavonoides polifenoles que incluyen antioxidantes como los 

carotenos, luteínas, taninos y ácido clorogénico, también vitaminas A, E y K. Estos antioxidantes 

juegan un papel importante en el control y destrucción de radicales libres en el cuerpo.  

Disminuye la presión sanguínea 

El bajo consumo de alimentos ricos en potasio, especialmente en combinación con un alto 

consumo de sodio (sal) puede conllevar a presión sanguínea alta. Los higos son excelentes 

fuentes de potasio, que es una vitamina comprobada para luchar contra la hipertensión.  

Ayuda en la pérdida de peso 

El contenido en fibra de los higos te puede ayudar a sentirte llena por más tiempo, ayudando así 

a mantener a raya los bocadillos poco sanos. Además, los higos contienen enzimas clave para la 

digestión, utilizadas en la saliva para descomponer almidones en moléculas más pequeñas y más 

manejables.  



8. Dátiles 

Los dátiles son unas gemas tropicales dulces y llenas de energía. No solo te inspiran a la 

diversión entre las sábanas, sino que también te mantienen sintiéndote sexy mucho tiempo 

después de tu cita.  

¡Aquí 5 razones irrefutables que harán que tomes algunos dátiles en tu próxima visita a la 

frutería!  

Ayuda a la digestión y a mantener el hambre a raya 

Los dátiles son unas gemas tropicales dulces y llenas de energía. Su alto contenido en fibra 

asegura que tu sistema digestivo funcione adecuadamente, a la vez que regula el uso de azúcares 

en tu cuerpo, ayudándote a mantener tu hambre y tu nivel de azúcar en la sangre bajo control.  

El antiinflamatorio y ayuda a atacar la hipertensión 

Los dátiles tienen un alto contenido en taninos, magnesio y potasio. Los taninos son 

antioxidantes presentes en algunas frutas y vegetales que tienen propiedades antibacterianas y 

antiinflamatorias. Tanto el potasio como el magnesio son componentes importantes de las células 

y de los fluidos corporales que ayudan a regular la actividad cardíaca, la presión sanguínea y el 

flujo sanguíneo.  

Impulsa la función cerebral y ayuda al metabolismo 

Estas joyas tropicales también poseen una serie de vitaminas B (piridoxina, niacina, ácido 

pantoténico y riboflavina) que te ayudan con la función suprarrenal, ayudan a mantener un 

saludable y estable sistema nervioso, y son necesarias para funciones claves del metabolismo. La 

piridoxina (B6) en particular, ayuda en la producción de neurotransmisores, los químicos que 

ayudan al cerebro y a las células nerviosas a comunicarse entre sí. Los suplementos de B6 se 

utilizan en combinación con otras medicinas para tratar la pérdida de la memoria.  

Protege tu visión 

Los dátiles contienen Zeaxantina, un poderoso antioxidante natural que no sólo reduce los 

dañinos radicales libres, sino que protege el ojo absorbiendo la luz azul, que es dañina y 

oxidante, a la vez que reduce el efecto brillo.  



9. Aguacate 

¿Quién no ama un plato de guacamole? Bueno, esta deliciosa guarnición sólo se pone mejor, 

tanto para tu vida sexual como para tu cintura... 

Los aguacates tienen más contenido de potasio que una banana cruda, y le dan a tu cuerpo un 

montón de nutrientes que son vitales para la salud sexual, incluyendo beta carotenos, magnesio y 

vitamina E (a veces llamada la “vitamina sexual”). 

Además, los aguacates son una fuente pletórica de ácidos grasos  monoinsaturados, en particular 

de ácido oléico. El ácido oléico compone más del 50% del contenido graso presente en los 

aguacates y es una grasa monoinsaturada que se asocia con la disminución del colesterol de 

lipoproteína de baja densidad (LDL), también conocido como “colesterol malo”. 

Espera, porque se pone mejor. Un aguacate ofrece 2,4 gramos de proteína por cada ½ taza de 

esta delicia troceada.  

Si esto no es suficiente para hacerte correr a buscar una de estas joyas cremosas, entonces estarás 

feliz de descubrir que también es una excelente adición a un régimen de belleza basado en 

plantas. De acuerdo con la Revista de Prevención, cuando se aplica pasta de aguacate al cabello, 

añade brillo y aceites protectores. Además, el aceite de aguacate se utiliza como tratamiento para 

piel irritada y seca, e incluso como una máscara dérmica para luego de haberse expuesto al sol.  

¿Es delicioso, bueno para la libido y bueno para un cuerpo esbelto y tonificado? 

¡Por favor, sí! 



10. Bananas 

Comencemos por aclarar que las bananas son popularmente conocidas como afrodisíacos por su 

forma sugerente. Pero además, su contenido en potasio y vitamina B es esencial para la 

producción de hormonas sexuals. Además de verse y hacerte sentir un poco caliente, las bananas 

son una de las frutas más buscadas para el entrenamiento atlético.  

Las bananas, tanto cremosas como firmes, ofrecen muchos beneficios, incluyendo:  

Salud cardíaca 

Las bananas son buenas fuentes de potasio, un mineral esencial para poyar la presión sanguínea 

normal y en funcionamiento cardíaco. Una banana mediana puede contener hasta 400 mg de 

potasio, que es 12% del consumo diario recomendado. Aunque las bananas con alimentos bajos 

en grasa, sí contienen una pequeña cantidad de lípidos llamados esteroles. Los esteroles imitan la 

estructura del colesterol y son capaces de bloquear la absorción de este en el cuerpo, 

monitoreando así tus niveles de colesterol.  

Ayuda a mantener la salud digestiva 

Las bananas contienen una importante cantidad de fibra, en particular de pectinas y fructo-

oligosacáridos (FOS). Las pectinas aumentan sus propiedades de solubilidad en agua y contenido 

de fructosa a medida que la banana madura. Este cambio ayuda a regular la digestión de 

carbohidratos en el intestino. Los FOS viajan alrededor de los intestinos sin ser metabolizado 

hasta que llega a la última porción del tracto. Una vez ahí, los FOS ayudan manteniendo las 

bacterias “buenas” en niveles normales. Tanto las pectinas como los fructo-oligosacáridos crean 

un ágil sistema digestivo. Mantener los niveles de bacterias “buenas” dentro de lo normal ayuda 

a reducir la hinchazón y el aumento de peso.  


