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Eliminar las estrías es muy complicado, pero al menos se puede mitigarse con productos naturales.
Esta crema casera ayuda a prevenir y reducir las estrías.
Las estrías es uno de los problemas estéticos que afectan a las mujeres con más frecuencia que a los
hombres, y desde la adolescencia. Por lo general son causadas por un cambio repentino de peso,
pero también son el resultado del embarazo y los cambios hormonales. Son visibles en áreas tales
como los glúteos, el abdomen y las piernas; también, con menor frecuencia, pueden aparecer en los
brazos o de los senos. En la mayoría de los casos es muy difícil de eliminar por completo, debido a
que la piel tiende a persistir en su regeneración. Sin embargo, la aparición de las estrías se puede
mitigar o reducir, especialmente cuando la piel se nutre con productos ricos en vitaminas A, E y D y
ácidos grasos.
En este sentido, la industria cosmética ha sido responsable del desarrollo de muchas cremas y
tratamientos dirigidos para mitigar las estrías. El problema es que muchos de estos productos son
demasiado caros y requieren el uso frecuente para dar resultados visibles. Afortunadamente, para
aquellos que no tienen mucho dinero o prefieren opciones naturales, hay una serie de cremas
caseras que pueden ayudar a su reducción. Tal es el caso de una simple máscara de sábila (aloe
vera) y aguacate que es el secreto de belleza de muchas personas.
Crema casera de sábila y de aguacate para reducir las estrías
Las cualidades de gel de aloe vera o sábila, ya son bien conocidas. Si bien ambos, el aguacate y la
sábila, se utilizan como remedios para diversos problemas de salud, también se han utilizado para
preparar cosméticos. Como cremas naturales que se pueden utilizar en personas afectadas por las
estrías para promover su reducción y regeneración de la piel. Sus vitaminas y ácidos grasos son
sustancias esenciales que aumentan la producción de colágeno y elastina.
Beneficios de la sábila
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El gel que contiene el interior de la hoja de aloe vera tiene propiedades restauradoras y propiedades
hidratantes conocidas que nutren la piel en profundidad. Su aplicación directa reduce la presencia de
cicatrices, arrugas, manchas y otras imperfecciones. En el caso de las estrías es un gran aliado, ya
que sus cualidades antioxidantes y reafirmantes ayudan a reducirlas de manera significativa.
Beneficios del Aguacate

[2]
La pulpa de aguacate y su aceite son unos de los más populares para el cuidado corporal. Sus ácidos
grasos con omega 3, y el alto contenido de vitamina E penetran en el piel para promover la
restauración y la reducción de la curación celular. Sus principios activos son la base de muchos
productos cosméticos para la piel y el cabello, ya que hidrata en profundidad y detiene el daño
causado por los radicales libres.
¿Cómo preparar esta crema cacera de aguacate y sábila para reducir las estrías?
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Dados los beneficios obvios de estos dos ingredientes, el siguiente paso es preparar la crema con la
que podemos sacar provecho de ellas. Recomendamos mejorar sus efectos con cápsulas de vitamina
E, que puede ser compradas en las farmacia.
Ingredientes
• 1 hoja de sábila o aloe vera
• 1 aguacate maduro
• una cápsula de vitamina e
Preparación
Cortar la hoja de sábila y abrirla con un cuchillo para quitar el gel que contiene en su interior. Luego,
extraer la pulpa de aguacate maduro. Mezclar los dos ingredientes en la batidora y añadir la cápsula
de vitamina E. Mezclar todo por un momento, para tener una consistencia cremosa.
Modo de aplicación
Aplicar una capa de este producto en las áreas que desea tratar. Asegúrese de cubrir toda la zona
con el fin de tener un buen efecto. Dejar reposar durante 20 minutos y enjuagar. Repita este
procedimiento por lo menos tres veces a la semana para obtener mejores resultados. Tenga en
cuenta que debido a que es un producto natural y su efecto pueden tardar un poco más que los
tratamientos químicos.

Contenido Relacionado: Un nuevo uso de la borra del café que seguro no conocías [4]
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