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Es uno de los chefs más importantes en Estados 
Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión, 

autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y además, 
es tres veces ganador del premio Emmy. James 

es creador de la marca Honest Farm,  primera línea 
de productos de cocina creada por un Chef.

Chef James

Este ebook fue elaborado 
por Chef James

Escrito por James Tahhan.
Primera edición
Miami, Estados Unidos, 2021.
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flores comestibles
¿No lo sabías? Hay ciertas flores 

que se pueden comer, que tienen 
sabores increíbles y pueden ser 

consumidas con seguridad.

 ¡Aquí te voy a mostrar cuáles 
puedes incluir en tus recetas!

flores comestibles
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ANGÉLICA 

Rúcula Rúcula 

ANGELICA 

Son muy pequeñas con un 
centro oscuro. Su sabor es picante 

al igual que las propias hojas. 
Esta flor es usada principalmente 

en platos vegetarianos, como 
la ensalada de flores silvestres.

Estas flores puedes verlas en 
distintos colores. Tiene un sabor 
muy agradable a regaliz. Es muy 

popular en las ensaladas o incluso
para elaborar yogures y distintos 

lácteos a los que se les llama 
“de finas hierbas”



albahacaalbahaca

Hierba aromática mucho 
más versátil de lo que parece. 

Además de salsas y platos 
de pasta, aromatiza ensaladas, 
patatas y carnes. Puede usarse

 en recetas como pasta con 
tomate, anchoa y bebidas. 

.

Tienen un sabor un poco amargo, 
picante y algo fuerte. Sus colores

 vienen del rango del arcoíris, 
así que pueden ser muy distintas 
y hermosas. Combínalas en una 
ensalada de crisantemos o en 

crisantemos de calamar.

Crisantemos Crisantemos 



manzanillamanzanilla

Son flores parecidas a las 
margaritas, pero más pequeñas. 

Son conocidas por su uso en 
el té debido a su rico sabor dulce 

y con un toque refrescante.
.

capuchinacapuchina

Son unas de las flores 
comestibles más famosas. 

Tienen un increíble sabor dulce y
 frutal que termina con un toque 

pimentoso y picante. Aplícalas 
como sustituto de alcaparras 

en ensaladas,  preparar 
condimentos o simplemente 

para decorar.
.



Los colores de las flores pueden llegar a influir en el apetito 
de las personas.

Es necesario conocer cuáles flores combinar y con qué ingredientes. 
Pues, hay aromáticas, dulces, amargas y picantes.

Las flores son ricas en flavonoides (carotenoides antocianinas) 
sustancias responsables de darles color. 

LO QUE DEBES SABER DE LAS FLORES:




