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  1- La naranja es rica en flavonoides y vitamina C 

los cuales refuerzan el sistema defensivo del 

organismo, reforzando además las paredes de las 

células. 

  2- Contiene fósforo ayudando así a la memoria de 

los individuos. 

  3- El consumo de naranja fortalece el organismo 

en contra del nerviosismo. 

  4-Debido a estudios científicos se ha llegado a la 

conclusión de que las naranjas ayudan a prevenir 

el cáncer del estómago. 

  5-Su contenido de pectina ayuda a reducir los 

niveles de colesterol. 

  6-Los minerales de magnesio, sodio, potasio y 

calcio que poseen estos cítricos, les ayuda a los 
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deportistas a evitar calambres y el desgaste 

muscular. Además el calcio fortalece los dientes y 

los huesos. 

  7- Ayuda a prevenir cálculos en los riñones ya 

que ayuda a disolver los ácidos que se quedan en 

ellos y los cuales provocan la formación de tales 

cálculos. 

8-Mejora la presión arterial evitando la 

hipertensión y problemas cardiovasculares. 

   9-Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y tener un 

excelente tránsito de los alimentos a través del  

intestino.  

 10-Evita la fermentación de los alimentos y la 

consecuencia de todos los malos provocados por 

ello: Por ejemplo el cáncer del colon. 

11-Fortalece la eliminación de ácido úrico el cual 

produce dolor en las personas que padecen  

artritis o gota.  

12-Sus propiedades antioxidantes ayudan a 

destruir los efectos nocivos de los radicales libres 

en envejecer el organismo. 

13-Combate las trombosis ya que ayuda a eliminar 

los trombos o coágulos en la sangre. 

14-Mediante estudios se ha comprobado que la 

vitamina C contenida en las naranjas previenen la 

sordera, las cataratas en los ojos y la disminución 

de la visión. 
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15- Ayuda en la cicatrización de las heridas y la 

regulación de azúcar en la sangre especialmente 

para los diabéticos del tipo de diabetes II. 

16-Ayuda en la sanación de las úlceras.  

 

17- Debido a su ayuda en la absorción del hierro 

que poseen otros alimentos ricos en el, coopera en 

la lucha contra la anemia. 

18- Reduce las posibilidades de contraer obesidad. 

19-Como portadoras de la Hisperidina contribuye a 

eliminar el colesterol malo y aumentar el bueno. 

20-Contribuye a la desinflamación. 

 

 

Consejos: Se recomienda comer las naranjas en su 

estado natural ya que los jugos concentrados que 

venden en las tiendas han perdido gran parte de 

sus propiedades. 
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