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Son un alimento muy nutritivo 
que debemos aprender a emplear 

en nuestros platos.

Aportan gran cantidad de vitaminas, 
minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales 

y fortalecen nuestra salud.

Hay que conservarlas con cierto mimo, 
lejos del calor, la luz y la humedad 

porque sus aceites son muy sensibles 
a estos factores pudiendo desvirtuar todas 

sus propiedades beneficiosas.

Existen varios tipos que se han utilizado 
desde tiempos milenarios aunque en los últimos años 

es cuando más se han puesto de moda. 
Chía, sésamo, amapola, lino, son algunos de los tesoros 

que vamos aprender a usar. 

S

Las semillas
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Semillas 

Ayudan a regular los niveles altos de colesterol 
y son beneficiosas para la salud cardiovascular, 

combatir el estreñimiento, disminuir el estrés, 
y también son usadas en dietas de adelgazamiento. 

También se las conoce como .linaza

El lino puede agregarse a casi todo: sopas, cremas, 
en postres como el yogur, y tomarlo en infusiones.

S

semillas que no pueden faltar en la cocina

de lino

Son especialmente ricas en fibra 
y omega 3 y 6, vitamina E, vitaminas B 

y minerales: yodo, hierro, zinc, magnesio, 
calcio, potasio, manganeso, silicio, cobre, 

níquel, fósforo, cromo y enzimas digestivas.
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semillas que no pueden faltar en la cocina

de sésamo

Contribuyen a la buena salud cardiovascular, a regular la insulina en 
sangre y la hipertensión, muy útil en estados depresivos, previene la 

osteoporosis, es antioxidante y protectora del tracto intestinal. 
También se las conoce  por .ajonjolí

Son una gran fuente de proteínas y sus grasas insaturadas (es decir, 
‘buenas’). Además, presenta una alta concentración de calcio y 
fósforo y contiene también hierro, zinc y ácido fólico. También 

llamadas semillas de ajonjolí, poseen efectos antioxidantes y son 
beneficiosas para personas que sufren diabetes.

Lo mejor es comprar las semillas en crudo y tostarlas en una sartén 
(sin aceite) durante algunos minutos. Seguidamente se guardan en un 

bote de cristal y son perfectas para servir con ensaladas,  cremas, 
verduras, pastas...y también se pueden usar, por ejemplo, para 

preparar sushi, pan, galletas, bizcochos, etc…
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semillas que no pueden faltar en la cocina

de chía

Las semillas de chía son especialmente ricas en omega 3 y 6, 
fibra, vitaminas B1, B2, B3, B6, B8 y B9 y E y minerales: calcio, 

fósforo, potasio, cobre, manganeso, magnesio, boro, 
selenio y zinc. 

Posee todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Son  una 
excelente fuente de fibra que permite regular el estreñimiento, 
controlar los niveles altos de colesterol e hipertensión, así como 

los niveles de azúcar en sangre. Son inmunoestimulantes, y 
beneficiosa para la salud cardiovascular y la depresión.

Para consumirlas  hay que remojarlas en un vaso de agua 
durante al menos 20 minutos. Después, resultan muy ricas en 

ensaladas, yogures y otros postres. Poseen un suave sabor y una 
textura gelatinosa.
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semillas que no pueden faltar en la cocina

de girasol

Muy beneficiosas para estados de estrés, depresión, potenciar las 
funciones cerebrales, la salud cardiovascular, alivian los procesos 

inflamatorios, la osteoporosis y la hipertensión. 

A pesar de que son un poco más calóricas, son ricas en vitamina 
E y minerales: potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio. Vitaminas 

B1, B2, B3, B9, omega 3 y 6, vitamina E, lecitina y aminoácidos 
esenciales. Permiten también reducir la síntesis de colesterol 

'malo' y ayuda al colesterol 'bueno'.

Además, también son ricas en fibra, tienen un alto poder saciante 
y energético y ayudan a combatir la anemia.

Todos sabemos cómo tomarlas, y además...  ¡Nos encantan!
Resultan ideales y muy saludables como ‘snack’ (consumidas, 
lógicamente, de forma moderada), así como ingrediente para 

nuestras ensaladas favoritas, cremas, yogures, etc.
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semillas que no pueden faltar en la cocina

de calabaza

Las semillas de calabaza son ricas en omega 3 y 6, 
vitaminas B1, B2, B3, B6 y con alto contenido en 

selenio, zinc y magnesio, vitamina E.

Poseen propiedades calmantes, antidepresivas, es 
beneficiosa para combatir el estrés y el insomnio. Es 
antiinflamatoria, antioxidante, buena para la salud 

cardiovascular, la hipertensión y la diabetes. 
Inmunoestimulante, potencia la buena salud de la 

próstata.

Se pueden comer crudas o hervir y luego meter en 
el horno para tostarlas. Son muy populares como 

aderezo de ensaladas, yogurt, 
smoothie bowls, etc.
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de amapola

Son semillas pequeñitas, de color negro o blanco, son una gran 
fuente de calcio y por su gran cantidad de vitaminas A son 

buenas para la piel, las uñas y el pelo.

Las semillas de amapola son altas en contenido de omega 3 y 6, 
fibra, vitaminas B1 y B9 (y en menor cantidad B2, B3, B5, B6 y C), 
vitamina E y minerales: manganeso, calcio, magnesio, fósforo, 

cobre, hierro, zinc, potasio y selenio.

Son beneficiosas para el sistema nervioso ayudando a regular el 
estrés, antioxidantes, fortalecen la salud cardiovascular, 

estimulante mental, inmunoestimulante, ayuda en casos de 
estreñimiento, colesterol elevado e hipertensión.

En la cocina se emplean en productos horneados (como panes, 
bizcochos), zumos, batidos, salteados, ensaladas, pastas, etc.



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 
Co�ee y Spice, primera línea de especias creada 

por un Chef.
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Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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