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Cítricos 
Granada
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Debemos entender que los alimentos no son 
exactamente medicinas, pero muchos de ellos tienen 

nutrientes básicos para mantener el organismo en 
buen estado. Ayudan con diversas dolencias 

actuando sobre el sistema inmunológico y 
haciéndolo más eficiente.

En ocasiones evita que caigamos enfermos y otras 
ayuda a reducir los síntomas de resfriados, gripes y 

otras enfermedades que nos afectan.

D

alimentación

*Estos son algunos de los alimentos 
que te recomendó consumir regularmente.  

saludable
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AJO

Es saludable por distintas razones. 
Antiguamente se usaba para combatir las 
infecciones, porque es un eficaz anti-
bacteriano y anti-viral y anti-fúngico.  

Previene los resfriados y combate la fiebre.  
Hay personas que lo consumen crudo pero 
es más usada en guisos.

AVES DE CORRAL

Cuando se está enfermo, una sopa de pollo 
no es un simple placebo para sentirte mejor. 
Combate los síntomas del resfriado y 
también es preventivo. Así que aquí tienes la 
excusa perfecta para consumirla cuando te 
sientas mal.  

CAMOTE

Es considerado como cardioprotector ya que 
posee vitamina B6, que ayuda a prevenir el 
endurecimiento de las arterias, buena para 
la piel y con una buena proporción de fibra.  
Muy rico en sopas, puré y como snacks 
saludables. 

BRÓCOLI

Aporta numerosos minerales y vitaminas, 
entre las que destacan la A, C y E, además 
de antioxidantes y fibra. La mejor manera de 
obtener todos sus nutrientes es cocerlo lo 
mínimo posible. Ideal en ensaladas o al 
horno.

CHAMPIÑONES

Ayuda a aumentar las defensas, controlar la 
presión arterial y fortalecer el corazón. Y al 
tener un efecto saciante, favorecen al 
control de peso. 

Puedes usarla con carnes, pollos, pastas, etc.

alimentos que ayudan a mejorar tu salud
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CÚRCUMA

Es uno de los ingredientes básicos de muchos 
currys. Pero esta especia de color amarillo 
intenso y un tanto amargo se ha utilizado en 
muchas culturas como antiinflamatorio para 
los tratamientos de la artritis ósea y 
reumatoide. Puedes utilizarla para todos los 
platos con arroz, sopas, salsas y la receta 
más conocida es el pollo al curry. 

ESPINACAS

Aunque tiene vitamina C, no es su principal 
propiedad. Se recomienda porque 
incrementan la capacidad del sistema 
inmune para combatir infecciones. No es tan 
conveniente completamente cruda, porque 
al hervirla aumenta su contenido de vitamina 
A. Es ideal en ensaladas y pastas. 

CHOCOLATE NEGRO 

Es una gran fuente de antioxidantes. Tiene la 
virtud de activar la producción de 
endorfinas, que es la encargada de 
hacernos felices. Nos protege el corazón, 
ayuda a regular el colesterol y mejora el 
funcionamiento del cerebro. Las excusas 
sobran para consumirlo.

ALMENDRAS

La vitamina E que contienen es clave para 
un sistema inmunológico saludable. Aportan 
proteínas, fibra, grasas sanas, potasio, 
calcio, fósforo, zinc y hierro. Eso sí, no abuses 
de ellas y ten presente el truco de la mano 
para ingerir la cantidad necesaria. 

ARÁNDANOS 

Entre sus beneficios se puede decir que son 
buenos para combatir infecciones y mejorar 
la circulación. Previene la diabetes, mejoran 
la memoria, tienen efectos beneficiosos 
sobre la visión y por si fuera poco son 
perfectos para dietas de adelgazamiento. 
Puedes hacer salsas, incorporar en 
ensaladas, hacer mermeladas o 
simplemente comerlas solas.

alimentos que ayudan a mejorar tu salud
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CÍTRICOS

Limones, naranjas, pomelos o mandarinas 
estimulan, gracias a la vitamina C, la 
producción de glóbulos blancos, claves 
para combatir infecciones. Son 
especialmente recomendados para prevenir 
resfriados. Dado que el cuerpo no la 
produce ni la almacena por sí solo, es 
recomendable  ingerir alimentos que la 
contengan todos los días.

GRANADA

El extracto de esta fruta otoñal se ha 
mostrado eficaz para combatir problemas 
intestinales. Contiene antioxidantes, reduce 
la presión arterial y tiene efectos 
antiinflamatorios. Encuentran sus beneficios 
en sus granos y cáscara, aunque en jugo es 
la forma más sencilla de consumirla.

JENGIBRE

Es uno de los nutrientes a los que los 
orientales recurren cuando están enfermos. 
Combate inflamaciones y es eficaz contra  
las náuseas. Alivia el dolor muscular, previene 
migrañas y reduce el colesterol. Puedes 
consumirlo en té, sopas y caldos.

KIWI 

Es una de las frutas más ricas en vitamina C, 
contiene más del doble que una naranja. 
Mejora el funcionamiento del sistema 
nervioso y circulatorio. Ideal para combatir 
los resfriados. Tienen una gran cantidad de 
fibras y ayudan a bajar de peso. Lo puedes 
consumir en jugo o simplemente comer la 
fruta directamente.  

PAPAYA

Contiene potasio, magnesio y vitaminas. 
Combate el estreñimiento. Contiene 
propiedades anticancerígenas. Y por su alto 
contenido en fibra ayuda a bajar de peso. 
Puedes ingerirla en jugos y ser parte de una 
buena ensalada de frutas. 

alimentos que ayudan a mejorar tu salud



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.

E

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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