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Para que tus comidas tengan un 

sabor envidiable,  no sólo t ienes 

que seguir una buena receta, 

usar buenos ingredientes y con-

dimentarlos bien, a todas debes 

agregarle algo extra para que se 

distingan del resto y en muchas 

ocasiones ese toque mágico se 

lo aportan las hierbas aromáti-

cas.

Hay una infinita variedad, entre 

fresas, secas y deshidratadas, 

que puedes conseguir las en 

cualquier supermercado o hasta 

tenerlas en tu jardín, así  que no 

hay excusas para no usarlas.

Todas son especiales y le apor-

tan algo específ ico a las prepa-

raciones, pero para comenzar en 

este tema te voy a recomendar 

seis que no pueden faltar en tu 

cocina. . .

El toque mágico...
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Si quieres agregar frescura o crear 
una bonita presentación, el perejil 
es la hierba perfecta. 

Un ramillete de perejil puede ser 
el punto final para un exquisito 
platillo. También puedes emplear-
lo como aderezo para tus recetas, 
guisos o ensaladas. 

Es el protagonista del Tabulé y 
también es especial para mezclar-
lo con hierbabuena y otros vege-
tales frescos, como el tomate y la 
cebolla.

Una de las cosas más geniales, es 
que puedes congelarlo durante 
seis meses. Para esto, debes  la-
varlo, secarlo, picarlo y envolverlo. 
en plástico.

Sin duda esta es una de mis hier-
bas aromáticas favoritas, un plato 
puede pasar de ordinario a ex-
traordinario en un dos por tres. 

Es súper útil para darle gusto a 
sopas, guisos y salsas. 

Incluso, puedes usar su tallo, 
aunque éste pueda tener un 
sabor más fuerte. 

Siempre lávalo bien antes de 

usarlo, pues suelen tener restos 
de tierra y seguro no quieres que 
esto sazone tus comidas.

Lorem ipsum
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Es uno de los ingredientes que no 
faltan en la cocina italiana, es el 
condimento tradicional para pre-
parar salsas de tomate, pastas y 
pizzas. 

Tiene un olor y un sabor caracte-
rístico muy intenso.

También es especial para caldos, 
licores digestivos, para aromatizar 
aceites, esencial en el osso bucco 
italiano y en el chili con carne.

Esta planta la puedes tener fácil-
mente en una maceta en el jardín 
de tu casa.

Pero también puedes atar los 
ramilletes por el tallo, colgarlos 
boca abajo en un lugar seco y 
aireado. Luego tritúralos y guár-
dalos en un recipiente hermético 
para tenerlos simpre a la mano en 
tu cocina.

Las hojas de laurel tienen una pre-
sencia gustativa y aromática 
increíble. 

Además, tienen la particularidad,  
entre el resto de las hierbas aro-
máticas, que su aroma se 

intensifica cuando están secas. 

Se usan para salsas, sofritos y 
guisos, nunca se fríen u hornean.

Es ideal para cocciones largas 
como estofados, también para  
marinados, escabeches y sopas, 
así como para recetas a base de 
mariscos. 
Lo mejor es usarlas enteras, asì 
puedes retirarlas más fácil de tus 
comidas antes de servirlas, ya que 
morderlas puede ser desagrada-
ble por su intenso sabor.
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Su aroma es tan peculiar que 
puedes reconocerlo inmediata-
mente. 

Es una hierba ideal para incre-
mentar el sabor de ensaladas, por 
ejemplo, va muy bien con el 
tomate  y si la usas sólo en el ade-
rezo también le aporta un sabor 
brutal. 

Es la protagonista del pesto, pero 
también suele usarse en salsas, 
guisos y sopas. 

Es recomendable usar sólo la 
hoja, porque el tallo tiene un 

sabor muy fuerte que no es de 
agrado para muchos paladares.

También se aconseja usarla al final 
de la cocción o antes de servir, ya 
que es muy delicada y de lo con-
trario, perderá el color y el aroma.

Esta planta es sùper ùltil, no sólo 
le aporta un sabor increíble a las 
recetas, también le da aroma y 
mucho sabor.

El romero es muy común en la 
cocina mediterránea, se usa en 
carnes, frijoles, salsas, guisos, 
asados y sopas.

También se emplea mucho para 
aromatizar aceites e infusiones.

Puede hacer una combinaciòn 
explosiva junto al tomillo y la 
salvia.
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