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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 Coffee y Spice, 
primera línea de especias creada por un Chef.

Chef James

Este ebook fue elaborado 
por Chef James

Escrito por James Tahhan.
Primera edición
Miami, Estados Unidos, 2020.

TM



ÌNDICE

Nada verde, ¡es morado! .................................

Beneficios .............................................................

La berenjena ........................................................

El repollo morado ..............................................

Coliflor morado ..................................................

Arándanos ...........................................................

Las moras ............................................................

 

4

5
6
7
8
9
10



VERDE

MORADO
El color verde está presente en 
casi todos los alimentos que 
cocino. Incluyendo el cilantro y 
el aguacate que tanto me 
gustan. Pero ahora hay una 
nueva tendencia: el violeta.

Todo se debe a que contienen 
infinidad de antioxidantes, 
entre los que predominan an-
tocianina y fenólicos ¿Quieres 
conocer sus beneficios?
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BENEFICIOS

CUIDA T U CORAZÒN
Debido a su gran cantidad de antioxidantes, los alimentos violetas 
favorecen la irrigación sanguínea y pueden reducir el colesterol 
“malo”.

COMBAT EN EL CANCER
Contienen un antioxidante llamado reverastrol, que  que suprime 
el  crecimiento de las células cancerosas y por ende es menor el 
índice de crecimiento de tumores malignos.

PIEL SALUDABLE
Estimula la producción de colágeno y protege contra el efecto de 
los radicales libres. lo que previene el envejecimiento de la piel. 
Además, ayudan con los problemas oculares y la osteoporosis.

ESTÒMAGO SANO
Algunas frutas como los arándanos o las moras, son buenas para 
tratar hemorroides, evitar el estreñimiento y prevenir las úlceras 
estomacales.
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#LABERENGENA

Por contener mucha fibra, la 
berenjena es una gran promo-
tora de la buena digestión y de 
una salud cardiovascular fuerte. 
Asimismo, aporta cantidades 
para nada despreciables de po-
tasio, nutriente indispensable 
para regular la presión arterial. 

Pero, esto no es todo: la beren-
jena también aporta calcio, 
magnesio, vitamina C y vitami-
na A.

Se suele servir con pan, tam-
bién se puede acompañar con 
unas tostadas o galletitas de 
maíz, o bien servir como aperiti-
vo, entrada de algunos platos.

Lo más sorprendente de esta 
hortaliza es que permite crear 
recetas dulces, como la beren-
jena frita con miel de caña o la 
mermelada.
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#ELREPOLLO
Fibra, calcio, hierro, potasio, vi-
tamina C, vitamina K y vitami-
nas B: todo esto contiene el re-
pollo. Para saborearlo, esta 
receta nunca falla: córtalo en 
cuatro, condiméntalo con 
aceite de oliva, sal y pimienta, y 
cócinalo a la plancha por un par 
de minutos en cada lado. 
Créeme, ¡te encantará!

Es conocido que esta hortaliza 
tiene excelentes efectos en la 
digestión, ya que ayuda al 
cuerpo a producir bilis. Esto sig-
nifica que ayuda a prevenir pro-
blemas como indigestión o el 
estreñimiento.

Gracias a la gran cantidad de vi-
tamina C que contiene, ayuda 
al sistema a incrementar sus 
defensas. Por otro lado, sus an-
tioxidantes favorecen la desin-
toxicación del cuerpo y la cica-
tricación de las heridas.
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#COLIFLORMORADO

Gracias a su alto contenido en 
agua y su escaso aporte ener-
gético, es ideal para dietas de 
control de peso.

Además, al ser rica en fibra, re-
sulta saciante y reduce el apeti-
to y también es diurética, por lo 
que contribuye a la eliminación 
de líquidos.

Las variedades de coliflores 
verdes y moradas son más ade-
cuadas dietéticamente que las 
blancas por ser más ricas en vi-
taminas y flavonoides. 

De hecho, las antocianinas que 
citábamos antes tienen gran-
des propiedades para la salud 
del corazón, las arterias y la 
vista.
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#ARÀNDANOS
Técnicamente, son de color 
azul, pero por algún extraño 
motivo los entendidos en la ali-
mentación siempre agrupan a 
esta fruta con el resto de ali-
mentos violetas. 

Por ello, los arándanos no 
podían faltar en nuestra lista. Y 
es que ellos constituyen, sin 
atisbo de duda, una de las 
frutas más nutritivas. 

Sobre todo, porque aportan 
una cantidad impresionante de 
antioxidantes que ayudan a 
prevenir el cáncer y todo tipo 
de enfermedades cardiovascu-
lares.

Los minerales esenciales que 
contienen estos pequeños 
frutos son útiles para proteger 
la densidad ósea y la salud de 
las piezas dentales.
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#LASMORAS
Cuando de nutrientes se trata, 
las moras tampoco se quedan 
atrás. En este sentido, poseen 
mucha fibra, calcio, potasio, vi-
tamina C y vitamina A. 

Son muy versátiles; con ellas, 
puedes preparar ensaladas, ba-
tidos, tartas o bien agregarle 
algo de sabor a tu yogur matu-
tino.

Las moras tienen un alto conte-
nido en vitamina C, que ayuda a 
proteger el sistema inmune y a 
reforzar las defensas del orga-
nismo. Por ello, pueden contri-
buir a que suframos menos en-
fermedades, como la gripe o los 
resfriados.
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