


BENEFICIOS Y PROPIEDADES DE LAS ESPECIAS.

Las especias tienen virtudes medicinales y nutricionales de gran valor.
Son pequeñas dosis medicinales que nos van a aportar muchísimo beneficios para nuestro
organismo.

Hoy vamos a aprender las más utilizadas en recetas de cocina e infusiones.
Aprender a introducir acertadamente estos ingredientes en nuestros platos nos enriquecen,
aportándonos ventajas terapéuticas y energéticas según necesitemos:

- Nos ayudan a desintoxicar el organismo.
- Acción antitumoral y revitalizante.
- Aumentan nuestro sistema inmunológico.
- Aportan antioxidantes y antienvejecimiento.
- Modulan y cambian el aspecto energético del plato e influyen en nuestra temperatura

corporal, aportando calor o refrescando.
- Ayudan a conservar los alimentos.
- Trabajan sobre nuestras constituciones energéticas e influyen positivamente en

nuestros
- Sistemas orgánicos.
- En la alimentación crudivegana nos ayudan a adaptar nuestras comidas a la

estacionalidad del año.
- Tienen influencia sobre nuestro estado de ánimo.

ESPECIAS CURATIVAS EN NUESTROS PLATOS:

Jengibre fresco.
Perejil.
Cilantro.
Albahaca.
Hierbabuena.
Pimienta negra.
Cayena.
Canela.
Comino
Anís.
Nuez moscada.
Cardamomo.

¿Cómo utilizar las especias en nuestra alimentación?

Cuando las utilicemos en las recetas calientes, ¡muy importante!
echarlas casi al final de las recetas para que suelte su aroma y no sobrecalentar las
propiedades.



ENTRANTES ENZIMÁTICOS Y APERITIVOS:

Jugos y batidos naturales con bebidas fermentadas: kombucha y rejuvelac.
Sopas y cremas calientes enzimáticas. El miso y sus variedades.
Ensaladas amargas y aperitivas con productos fermentados.

JENGIBRE FRESCO:

Famosos en el Extremo oriente por su eficacia en el tratamiento de la inflamación de la:
articulaciones, hoy se ha popularizado como planta medicinal y preciado condimento. Su
poder curativo reside en el rizoma (brote), de un olor fuerte aromático y de sabor agrio y
picante.

De su contenido en aceites surgen los efectos farmacológicos del jengibre, así como su olor
y sabor picante tan peculiares. Sus principales componentes farmacológicos son:

● el zingibereno y el bisaboleno (aromáticos)
● mientras que los principios acres o picantes, son los gingeroles y los

shogaoles, responsables de otros efectos medicinales.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

➔ Alivia los malestares digestivos
➔ Estimula los jugos gástricos, aliviando las dispepsias.
➔ Mantiene los músculos intestinales a tono y ejerce una acción prebiótica a

nivel bacteriano.
➔ Protege el hígado: de efecto colagogo, facilita la secreción de la bilis.
➔ Alivia síntomas de hinchazón y de acidez.
➔ Favorece la circulación: Al igual que el ajo, el jengibre hace las plaquetas de la

sangre menos pegajosas.
➔ Puede también colaborar en disminuir los niveles de colesterol en sangre.
➔ Mantiene un sistema cardiovascular sano.
➔ fortalece el funcionamiento del corazón.
➔ Elimina los mareos: De acción antiemética, es decir, evita mareos y vértigos en

viajes.
➔ Alivia dolores y molestias menstruales: por sus funciones antiespasmódicas,

algunas mujeres los usan para calmar dolores del periodo.
➔ Calma migrañas y jaquecas.
➔ Mejora catarros, afonías y gripes: es expectorante y antitusivo.
➔ Fuerte actividad antioxidante.
➔ Antiinflamatorio.
➔ Se ha empleado en la artritis reumatoide.
➔ Cura la gastritis: siempre que esté en fases iniciales.
➔ Depurativo: facilita la sudoración y depuración del cuerpo.
➔ Previene tumores: algunos de sus compuestos, sobre todo los de naturaleza

picante, frenan la acción de sustancias promotoras de tumores.



Precauciones:

- en embarazo y lactancia,
- en úlceras pépticas avanzadas,
- en menopausia si hay sofocos
- y con fármacos de naturaleza anticoagulante.

PEREJIL:

El perejil fue una de las especies más conocidas durante la edad media por toda
Europa, incluida Escandinavia. Sus propiedades han sido utilizadas en la antigüedad y es
especialmente conocido en la cocina oriental por despertar el apetito de los
comensales.

Se conocen multitud de propiedades y beneficios del perejil para la salud, así como
vitaminas y minerales que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades.

Es rico en micronutrientes como la vitamina C, el hierro o el calcio. Además de contener
todos los beneficios propios de las hojas verdes.

● Anticancerígeno: Es un protector orgánico a la hora de combatir los radicales libres
y de ejercer una fuerte acción desintoxicante.

● Previene la aparición de tumores en los pulmones, hígado e intestinos.
● Estimulante de la digestión y de los riñones: elimina toxinas y protege los

riñones contra la formación de piedras.
● Antiinflamatorio: ayuda con problemas de reumatismo y artritis.
● Contrarrestar la dependencia del alcohol.
● Oxigena la sangre: Al igual que el resto de las hojas verdes, su riqueza en clorofila

aporta propiedades curativas y regenerativas para la sangre y las células.
● Alivia problemas de alergias, infecciones, bronquitis, etc.
● Mantiene la elasticidad de las venas sanguíneas.
● Propiedades afrodisíacas debido a su efecto sobre las glándulas sexuales, y a

que estimula la fertilidad en las mujeres.

Cuidado en embarazos, ya que puede ser abortivo.

CILANTRO:
Ha sido utilizada por generaciones para dar sabor a los alimentos, preservar las carnes,
proveer vitaminas, crear esencias de perfume, etc.



Se han utilizado las hojas en el ámbito culinario y semillas, conocidas con el nombre de
coriandro.

Es rico en aceites esenciales que le aportan su fuerza medicinal y en micronutrientes
esenciales como las vitaminas A, K, C, E y B. Su contenido mineral es importante,
destacando la riqueza calcio, magnesio, potasio y fósforo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Propiedades digestivas: contiene aceites que actúan sobre el sistema digestivo.
Estimula el apetito y alivia la irritación.

● Desintoxicación de metales: sus compuestos químicos se adhieren a los metales
tóxicos ayudando al cuerpo a eliminarlos.

● Expulsar mucosidades del aparato respiratorio.
● Estimula la producción de leche materna y puede ser de ayuda en diversos

problemas menstruales (Dismenorreas).
● Tonifica el hígado en insuficiencia hepática,
● Depurar el organismo de sustancias nocivas como bacterias, colesterol LDL,

etc. Es un buen antibacteriano y ayuda a elevar los niveles de colesterol bueno
(HDL).

● Reduce significativamente bacterias como la E.Coli, la salmonella, la bacillus
cereus y algunos estafilococos.

● Ayuda a promover el sueño
● Las hojas masticadas combaten el mal aliento.

Precauciones: El aceite de semillas de cilantro (coriandro) es muy potente y no es
recomendado en mujeres embarazadas, niños menores de 6 años y personas que sufren de
trastornos del sueño.

ALBAHACA:

Las propiedades de la albahaca son innumerables y ha sido utilizada a lo largo de los siglos
para tratar muchas dolencias.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● La albahaca tiene propiedades calmantes del sistema digestivo y su uso frecuente
ayuda a calmar problemas de gases, calambres estomacales, náuseas y
vómitos.

● Tiene propiedades sedantes y sirve para tratar la irritabilidad nerviosa, la
depresión, la ansiedad y el insomnio.

● Propiedades antibacterianas que nos pueden ayudar a combatir el acné o
infecciones en la piel.

● Mejora el sistema inmunológico estimulando la producción de anticuerpos.
● Ayuda a eliminar parásitos intestinales
● Es un adaptógeno, fomentando nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier

situación de estrés con más fuerza y vigor.



HIERBABUENA:

La hierbabuena proviene de una planta cuyo nombre científico es mentha spicata. Como
todas las plantas de la familia mentha esta es rica en mentol, una sustancia que se
encuentra en sus aceites y que es altamente valorada por sus propiedades
antiespasmódicas, antisépticas y analgésicas.
También contiene gran cantidad de vitaminas y minerales como potasio, calcio,
manganeso, hierro
y magnesio, vitamina A, carotenos, vitamina C, Vitamina B6, riboflavina y tiamina.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Tratar mujeres embarazadas con síntomas de nausea.
● Acción carminativa: ayuda a aliviar la flatulencia, síntomas de colon irritable,

dolores
estomacales e intestinales.

● Ayuda a hacer la digestión con más facilidad. Es de acción colagoga sobre la
vesícula biliar y aperitiva (estimula las secreciones enzimáticas digestivas).

● Propiedades anti-microbianas y anti-inflamatorias: dolor de garganta, congestión
de nariz, afecciones respiratorias, intestinales.

● El aceite funciona como antiséptico para tratar heridas y úlceras,
protegiéndose de
infecciones y ayudando a que sanen más rápido.

● Relajante: ejerce un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso central. Calma
en momentos de estrés y aumenta la capacidad de concentración, despertando la
mente.

● Insecticida: aplicado el aceite sobre la piel mantiene los mosquitos y otros insectos
lejos.

● Su aceite esencial, aplicado sobre la sien calma los dolores de cabeza.
● Potencia el sistema inmunológico y el metabolismo.

Precauciones: en grandes cantidades puede causar problemas en mujeres embarazadas.

CAYENA.
La pimienta de cayena es altamente codiciada debido a sus propiedades curativas y su
sabor exótico y estimulante. Entre sus cualidades destaca su habilidad para calentar
nuestro cuerpo y estimular el sistema circulatorio.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Estimulante del sistema circulatorio: Promueve la circulación de la sangre por el
organismo, ejerciendo un efecto expansivo y tonificante.

● Ayuda a calentar pies y manos fríos y devuelve la elasticidad a las arterias y
venas del cuerpo. Es especialmente beneficiosa para el corazón y sus funciones de
bombeo.

● Efecto termogénico: en dietas de adelgazamiento para estimular el metabolismo.



● Contiene capsicina, sustancia que estimula la circulación y asiste en la
digestión

● aumentando la producción de saliva y enzimas digestivas. La capsaicina
también induce al cerebro a producir endorfinas, siendo un buen aliado en casos de
depresión o decaimiento anímico.

● Sus picantes son buenos para potenciar el sistema inmunológico y la función
respiratoria. Ayuda a combatir afecciones de pulmón, catarros o inflamaciones de
garganta.

● Baja los niveles de colesterol y puede disminuir significativamente la severidad de
las enfermedades cardiacas.

Precauciones: Es recomendable usar guantes para manejar este chile, y evitar a toda
costa tocar los ojos y otras partes sensibles del cuerpo. Es efectivo en pequeñas dosis, y en
exceso puede causar convulsiones estomacales.

CANELA:

Ya los egipcios la utilizaban como
saborizante de bebidas, además de para embalsamar. Es originaria de China y se
caracteriza por su riqueza en aceites esenciales y flavonoides.(Antioxidantes y
antiinflamatorios.)

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Apoyo digestivo: Útil en problemas gastrointestinales, colon irritable, candidi
calambres intestinales, cólicos, gases, diarreas.

● Detiene el crecimiento de bacterias, hongos (antifúngica) y levaduras como la
cándida albicans. Por el contrario, no afecta a las bacterias probióticas del
tracto intestinal.

● Se cree también que ayuda a prevenir las úlceras intestinales.
● Control de la glucemia: En la diabetes tipo Il ayuda a mejorar la capacidad de

responder a la insulina, normalizando los niveles de azúcar en sangre.
● Estimula los receptores de la insulina en la célula y además inhibe una enzima

que los inactiva. En estudios realizados se ha observado cómo la canela ayuda
a bajar los niveles de azúcar en diabéticos tipo II, además de reducir los
niveles de triglicéridos, colesterol malo y colesterol total. Sus potentes efectos
antioxidantes ayudan a frenar retinopatías diabéticas y neuropatías propias de
la diabetes.

● Es bueno combinarla con cromo; necesario para la formación del factor de
tolerancia a la glucosa.

● Muy antioxidante: Combate activamente los radicales libres, más incluso que la
vitamina E.

● Ihibe la formación de ácido araquidónico y con ello la formación de sustancias
procoagulantes y proinflamatorias como las prostaglaninas 2.

COMINO:



El comino pertenece a la familia del perejil, su nombre científico es Cuminum cyminum. En
la gastronomía, el comino se usa por el sabor característico que ofrece, típicamente usado
en platos mexicanos, del norte de África y de la India. Esta hierba rica en nutrientes, posee
hierro, calcio, aceites esenciales, antioxidantes, magnesio y una buena fuente de vitaminas
A, C y E.

● Trastornos digestivos: diarrea, gases, indigestión, inflamación y náuseas. Una taza
de té de comino tras una comida pesada asienta el estómago.

● Sistema respiratorio: el tratamiento de los resfriados, la bronquitis y el asma.
Descongestiona las vías respiratorias disolviendo las flemas en los pulmones.

● Disminuye el dolor de garganta.
● Antipirético: controla la fiebre en procesos infecciosos.
● Beneficioso en mujeres embarazadas y en lactancia: buena fuente de hierro,

mineral imprescindible durante la época del embarazo y las menstruaciones.
Además el comino ofrece sustancias que estimulan la producción láctea de las
glándulas mamarias en la mujer.

● Desinfectantes y antimicrobiano: tanto a nivel de las vías respiratorias, como de
las mucosas digestivas y de la piel. Muy útil para combatir inflamaciones de la piel
causadas por infección de los folículos pilosos debido a bacterias, así como también
para tratar infecciones por hongos.

● Tratamiento del cáncer: se piensa que sus aceites pueden ayudar en la mejoría del
cáncer.

Precauciones; en grandes cantidades se incrementa la sensibilidad al sol, lo cual puede
dar paso a graves quemaduras. Por lo tanto, es importante evitar una exposición
prolongada al sol si se está consumiendo en abundancia.

ANÍS ESTRELLADO:

Las semillas del anís estrellado son una excelente fuente del complejo de vitaminas del
grupo B, incluida la tiamina, niacina y riboflavina; también contiene vitaminas antioxidantes
como la vitamina A y C. Adicionalmente contiene minerales como calcio, hierro, cobre,
potasio, manganeso, zinc y magnesio

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Digestivas: facilita la digestión, elimina gases intestinales y ayuda a aliviar espasmos
producidos en la vesícula, estómago, intestinos y útero. Indigestión y náuseas.

● Respiratorias: alivia el asma, la bronquitis y la tos.,
● Propiedades estrogénicas: estimula la producción láctea en las mujeres.

Precauciones: La toxicidad del anís es muy baja cuando se utiliza en infusiones o se usa el
polvo del mismo, y siempre y cuando no se consuma más de una o dos tazas al día no
habrá problema.



NUEZ MOSCADA:
La nuez moscada fue en su tiempo una de las especias más valoradas y su comercio
estaba monopolizado por los portugueses antes del siglo XIX, hasta que se plantó en otras
zonas con éxito, como el Caribe, Malasia o India. En la gastronomía europea comienza a
popularizarse durante la Edad Media.

A la hora de su utilización es preferible adquirir las piezas enteras de nuez moscada.
Un rallador permite aromatizar los platos al instante aprovechando mucho mejor sus
cualidades.

Son muchos los platos que son condimentados con nuez moscada bechamel hasta la
repostería. Forma parte de mezclas de especias como el Garam Masala o el Curry, de
salmueras, ponches y en general, en recetas de verduras, sopas, carnes, pescados,
pan y recetas de salsas con base láctea.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Digestivas: trata problemas estomacales o de hígado.
● Afrodisíacas.

Precauciones: en exceso puede ser alucinógena. No dar en bebés o mujeres
embarazadas.

CARDAMOMO:
El cardamomo es una semilla de color verde que se extrae de la vaina de la planta de
cardamomo.

Se trata de una especia aromática muy comúnmente cultivada y comercializada en diversas
partes del mundo, debido a que sus propiedades son utilizadas en la cocina y en la
medicina natural. Es nativa de la India y de regiones del sureste asiático.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
● Trata afecciones del estómago y problemas de digestión. Reduce las

flatulencias y la acidez estomacal. Ejerce una acción antiséptica y antimicrobiana
a nivel intestinal.

● Estimula los movimientos peristálticos y el apetito. Útil en dispepsias gástricas y
en empachos.

● Ayuda a tratar la bronquitis y el asma, entre otras enfermedades respiratorias.
● Propiedades energizantes al ser ingerido en bebidas o comidas.
● Parece ayudar en el tratamiento contra los parásitos intestinales.
● Para tratar la halitosis y limpiar los dientes. Elimina los gérmenes de la boca y

mejora las encías.

Precauciones: en embarazo, lactancia, con la toma de anticoagulantes.

EL AJO:



El ajo es considerado un remedio universal, usado ampliamente en medicina natural por sus
múltiples principios activos y nutricionales. Produce una sustancia química llamada alicina,
sustancia que además de su eficacia medicinal es también laresponsable del olor del
ajo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

● Problemas del corazón, arteriosclerosis o derrames cerebrales: Disminuye el
colesterol LDL (colesterol malo previene que este se adhiera a las paredes
arteriales.
Contribuye así a prevenir las obstrucciones arteriales o la arteriosclerosis; mientras
tanto incrementa el colesterol HDL (Colesterol bueno) que ayuda a limpiar las
células de este componente. Se ha estudiado su acción a la hora de proteger la
aorta, disminuyendo su proceso de envejecimiento y ayudando a mantenerla flexible.

● Hipertensión: Se ha observado su fuerte efecto hipotensor y fluidificante sobre la
sangre. Ideal para personas hipertensas, con problemas circulatorios o con
tendencia a la angina de pecho.

● Anti- infeccioso: Propiedades antibacterianas, antivirales y fungicidas.
● Combate infecciones de todo tipo, incluyendo las intestinales por hongos,

bacterias, virus y las respiratorias propias de catal bronquitis.

JUEVES IDEAS Y RECETA.

PIMIENTA NEGRA:

Sus beneficios van más allá de dar un agradable toque picante a la comida o de ejercer
como un excelente sustituto de la sal. Es una verdadera joya para la salud, la silueta y el
bienestar, dado que estos pequeños granos son una súper fuente de:

Fibra
Potasio
Vitaminas A, C, D y K
Vitaminas del grupo B
Minerales esenciales como el fósforo, magnesio, calcio, hierro y zinc

1. FAVORECE LA DIGESTIÓN
- Liberación de las enzimas digestivas del páncreas.
- Previene la formación de gases y favorece la sudoración.

2. AYUDA EN EL CONTROL DE PESO



La pimienta negra pica y seguro que has oído hablar de que la comida picante ayuda a
adelgazar. Bueno, hay que aclarar que esto funciona, pero con ciertos matices, porque el
picante puede ayudar, pero hay que ingerir cantidades ingentes de picante y por supuesto
tendría que ir acompañado de un estilo de vida saludable. Porque combinar una pizza con 5
chilis encima no funciona, te lo aseguramos.

Volviendo a la pimienta negra, la piperina sería la responsable de sus propiedades
beneficiosas para perder peso, pero aquí vale lo mismo que para el chili y la comida picante.
No vale sazonar tu chuleta con pimienta negra. Para que la pimienta negra funcione hacen
falta dos cosas: cantidad suficiente y alimentación correcta. Por este motivo, lo mejor sería
optar por un complemento alimenticio que contenga pimienta negra estandarizada en
piperina (es decir que te asegure el aporte necesario de piperina) como nuestro PIPER
NIGRUM STRONG o MAGRIFIT PIPERINE.

3. ES UN POTENTE ANTIOXIDANTE

El contenido de vitamina C y de piperina le otorgan su capacidad antioxidante que ayuda a
prevenir la oxidación celular y proteger las células contra los efectos de los radicales libres,
los responsables del envejecimiento prematuro y de procesos inflamatorios.

4. MEJORA LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES

La pimienta negra es capaz de multiplicar hasta 20 veces la absorción de la curcumina
(principio activo de la cúrcuma). Pero, además tiene la capacidad de aumentar la
asimilación de otros nutrientes esenciales como las vitaminas A y C, el selenio o el
betacarroteno.

SE OBSERVAN BENEFICIOS SOBRE EL CONTROL DE GLUCOSA

En un estudio de 8 semanas sobre 86 personas con sobrepeso se ha suministrado un
preparado de pimienta negra, pimienta de cayena, té verde y L-carnitina. Una vez finalizado
se ha registrado una mejora significativa en la sensibilidad a la insulina, la hormona que se
ocupa del control de los niveles de azúcar en sangre.

6. PIMIENTA NEGRA Y LA REDUCCIÓN DE COLESTEROL

En los últimos años la pimienta negra ha despertado interés por su posible capacidad de
reducir los niveles de colesterol. De hecho, se ha realizado un estudio sobre ratones a los
cuales, durante 42 días, se les han suministrado alimentos altos en grasas y un extracto de
pimienta negra. Al finalizar el estudio se ha observado, en el grupo que ha tomado el
extracto de pimienta negra, una disminución de los niveles de colesterol en sangre (incluso
el colesterol “malo” LDL) en comparación con el grupo de control.

La pimienta negra es un tesoro mires por donde la mires. Es ese toque mágico capaz de
convertir un plato insípido en un manjar digno de un restaurante de estrellas Michelin
(bueno, quizás aquí hayamos exagerado un poco, pero sí que tiene la capacidad de
resucitar platos). También es el elixir que te ayudará a digerir mejor tu plato estrella y si
vivieses en la antigua



Veamos algunos aderezos para ensaladas:

Aderezo de tahini y jengibre: semillas de girasol remojadas, 2 cucharaditas de tahini, 2
cucharaditas de vinagre de sidra de manzana, una cucharadita de jugo de jengibre fresco,
una cucharadita de mugi miso y un poquito de pimienta blanca. Batir todo.

Aderezo de hierbas: una cucharada de albahaca, una cucharada de orégano, una
cucharada de cilantro picado, una cucharada de perejil, 3 cucharadas de zumo de limón, 4
cucharadas de aceite de oliva, una pizca sal del Himalaya y un tomate fresco. Batir todo.
*Es importante valorar qué especias son las que toleramos bien y cuáles no. Son alimentos
poderosos que deben ser bien utilizados y en su justa medida.

Aceite de curcuma  y pimienta.

Aliño de tahin y naranja.


