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 1- Por su bajo contenido en sodio ayuda en la no 

retención de líquidos en el organismo, por lo tanto ayuda 

a rebajar de peso. 

 2- La vitamina C y los carotenos que contienen estas 

frutas, son antioxidantes que cooperan en la batalla 

contra los radicales libres impidiendo la deterioración de 

las células y el envejecimiento. 

 3- Previene el desarrollo del cáncer de la vejiga, el 

colon, los pechos y el útero. 

 4- Son ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y 

enzimas digestivas. 

 5- Ayuda en la formación del colágeno  (proteína 

esencial para la elasticidad de los tejidos y su 

regeneración). 
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 6- Por su gran capacidad diurética ayuda a eliminar 

toxinas en el organismo. 

 7- Como proveedoras de altas dosis de vitamina A, 

ayudan en la salud de la piel y las mucosas. 

 8- Su alto contenido en fibra ayuda a controlar el 

estreñimiento. 

 9- Como portadores de la enzima papaína ayuda en 

digestión de las proteínas.  

10- Contribuye a eliminar parásitos y amebas. 

 11- Tiene propiedades analgésicas (calmantes del 

dolor). 

 12- Mejora la piel y ayuda a quitar las manchas de ellas. 

 13- Es un alcalinizante ya que mejora la acidez en el 

organismo. 

14- Al colocar la leche expelida por las papayas verdes 

sobre las verrugas estas se encogen  y finalmente se 

caen solas. 

15- Las semillas secas y luego pulverizadas ayudan en la 

eliminación de ciertos parásitos. 

16- Su consumo diario evita y quita las manchas en los 

dientes. 

17- Muy eficaz en el control del acné, las espinillas, 

problemas en el hígado. 

18- Combaten las infecciones, ayudan a sanar las heridas 

cicatrizándolas. 

19- Ayudan a expulsar lombrices del organismo. 
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20- Las papayas regulan el sistema nervioso, fortalecen 

el corazón y previene problemas en el. 

Ayudan al crecimiento del cabello y la salud de la piel, 

aumenta la fertilidad en los hombres,  aumenta la 

producción de leche materna. 

Sirven para el hipertiroidismo, síntomas de la 

menopausia, diabetes, asma.  

Controlan las diarreas, la gastroenteritis, el síndrome del 

colon irritable, los golpes, las torceduras, bajan la fiebre, 

la tos, la bronquitis, los catarros y los  resfríos. 
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