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INTRODUCCIÓN 

 

En términos generales hablamos de nutrición cuando ingerimos alimentos que nos 

proporcionan nutrientes que permiten construir tejidos y obtener energía, además 

de usarlos en otros procesos vitales de nuestro cuerpo como mantener el 

equilibrio. De los alimentos que tomamos, no necesariamente todas las sustancias 

son nutritivas. Las dietas y los hábitos alimenticios han variado a través del 

tiempo. La industrialización de los alimentos y los hábitos de los ritmos de vida 

actuales, han resultado en la generación de enfermedades crónicas El consumo 

de sustancias químicas como los conservadores, colorantes, edulcorantes y otras 

sustancias extrañas para el cuerpo, no tienen ningún aporte nutrimental. 

El uso excesivo de sustancias químicas que está presente en la producción en el 

campo así como en el procesamiento de los alimentos, impacta en la salud 

humana porque el organismo no puede metabolizarlos. 

Una de las mejores opciones para los que quieren reducir o eliminar su consumo 

de leche de vaca y tener una alimentación sana y equilibrada, son las lechadas de 

semillas. Ya sea de almendra, ajonjolí, nuez o semillas de girasol, éstas son muy 

nutritivas y mucho más sencillas de preparar que las de soya o arroz.  

Quizá la mejor para empezar es la almendra (la más sabrosa para muchos). El 

alto precio de la almendra puede ser un impedimento para usarla diariamente pero 

es bueno tenerla en cuenta, dicen por ahí que siete almendras al día son la 

cantidad exacta para recibir todos sus beneficios. 

   



PREPARACION DE LAS LECHADAS 

 

1) ALPISTE 

 

La leche de alpiste es una leche 

vegetal deliciosa. Esta elaborada 

con una de las semillas más 

potentes. 

 

Su capacidad enzimática es 

altísima y además esta nutritiva 

leche vegetal tiene varios efectos 

beneficiosos: 

 

Estimula el metabolismo y acelera los procesos digestivos gracias a su gran 

contenido enzimático. 

 

Tiene acción hipolipemiante: reduce grasas = colesterol en sangre 

 

Es antiinflamatoria: ayuda con las funciones hepáticas y pancreáticas y es un 

regenerador pancreático inmenso. 

 

Ayuda con la diabetes, la cirrosis, la retención de líquidos, la hipertensión 

 

Beneficiosa para el hígado, el páncreas y los riñones y por eso tiene calidades 

diuréticas. 

 

El alpiste está cargado de enzimas pero la más abundante es la lipasa que es la 

encargada de eliminar las grasas en exceso del cuerpo: Ayuda a eliminar grasa de 



las venas, arterias y depósitos de grasa y así a quien quiere adelgazar y perder 

peso. 

 

También inhibe la reproducción bacteriana en las vías urinarias. 

El alpiste es una de las semillas más completas que existe en cuanto a sus 

nutrientes activos. Estos compuestos están formados principalmente por proteínas 

y enzimas. Éstos, a través de su leche, pueden ser utilizados con fines 

medicinales, tales como bajar el colesterol y adelgazar. En este video podrás 

conocer cómo es la correcta preparación de la leche de alpiste, para de tal modo, 

obtener todos sus beneficios. 

 

El alpiste aporta a través de su leche diversos beneficios a la salud. Esto se logra 

a partir de diferentes mecanismos. 

 

Contiene una alta cantidad de proteínas, incluso más que la carne. Esto lo 

convierte en un alimento altamente nutritivo. 

Se la conoce bajo el nombre de leche enzimática. Esto se debe a que contiene 

una gran cantidad de enzimas, dentro de las cuales se puede mencionar la lipasa. 

Enzima encargada de destruir los ácidos grasos del cuerpo. 

Estas mismas enzimas tienen un efecto desinflamante sobre diferentes órganos 

del cuerpo, como hígado, páncreas, riñón. 

Desintoxica el hígado, estimula el páncreas, aumenta la diuresis, reduce la tensión 

arterial. 

Ayuda a bajar el colesterol plasmático, regularizando su concentración. 

Permite adelgazar debido a que destruye el tejido adiposo. 

Para poder aprovechar todos estos usos terapéuticos, es necesario saber cómo 

preparar la leche de alpiste, cuya receta la podrás encontrar en el siguiente video. 

 

Preparación de leche de alpiste para bajar el colesterol y adelgazar 

Colocar en remojo 5 cucharadas de alpiste en agua durante toda una noche. 



A la mañana siguiente eliminar el agua. 

Colocar las semillas de alpiste en una licuadora. 

Agregar agua fresca. 

Licuar. 

Se obtendrá una leche espumosa. 

 

¿Cómo beber la leche de alpiste? 

Se sugiere beber un vaso en ayunas y otro antes de irse a acostar. 

Pero si lo deseas también puedes beberlos en las comidas. 

Ten presente que NO se puede agregar azúcar, ni mezclar con frutas, ya que el 

azúcar inhibe las propiedades de la leche de alpiste. 

La leche de alpiste es un remedio natural que puede ayudar a tratar diferentes 

problemas de salud, sólo recuerda que si tienes dudas, debes consultar a tu 

médico. 

Preparación de leche de alpiste para bajar el colesterol y adelgazar 

  



2) ALMENDRAS 

 

Propiedades de las almendras 

 

Las almendras poseen un 

elevado contenido en ácidos 

grasos monoinsaturados 

(ácido oleico) 

Contienen cantidades 

significativas de vitamina E 

(24 mg.) 

Son muy energéticas y una 

buena fuente de fibra. 

Las almendras son una de las fuentes no animales más ricas en Calcio. 

Ayudan a disminuir el Colesterol. 

 

Información nutricional de las almendras (por 100 g. crudas) 

 

 20 g. de proteínas. 

 54 g. de hidratos de carbono. 

 14 g. de fibra. 

 612 Calorías. 

 Vitaminas E (24 mg.) y ácido fólico. 

 Minerales: calcio (240 mg.) y magnesio. 

 

Las Almendras y la Salud 

 

Las almendras son un elemento fundamental para prevenir las enfermedades del 

corazón y para mejorar la circulación sanguínea. 



Son fundamentales en la Dieta Mediterránea conocida por ser saludable y 

equilibrada. 

 

La almendra y el crecimiento 

 

Las almendras por la serie de elementos esenciales que tienen para nuestro 

organismo, hacen que su consumo sea adecuado en condiciones de crecimiento, 

siendo un buen complemento de la dieta. 

 

La almendra y el envejecimiento 

 

La almendra es uno de los frutos secos con mayor aporte de vitamina E, una 

vitamina cuya ingesta a menudo está por debajo de lo que sería recomendable y 

que ejerce un valioso papel antioxidante. 50 g diarios de almendras crudas cubren 

las necesidades por día de esta vitamina. 

 

La almendra y la diabetes 

 

El control de la dieta es esencial en los diabéticos que no dependen de insulina. 

La almendra puede formar parte de la alimentación de un diabético. Por una parte, 

se sabe que la asociación de la fibra con los azúcares provoca una disminución en 

la velocidad de absorción de la glucosa, lo que hace que el aumento de los niveles 

de glucosa e insulina sea moderado. Por otro lado, se ha demostrado que una 

dieta de ácidos monoinsaturados mejora la tolerancia a la glucosa, además de 

tener un efecto positivo sobre la regulación del contenido de colesterol presente en 

las HDL y LDL y sobre los niveles de triglicéridos. 

 

La almendra y el cáncer 

 

Las almendras presentan un elevado contenido de fibra, elemento que, entre otras 

ventajas, permite aumentar el volumen de los excrementos y diluir así el ácido 



biliar, lípidos y esteroles, haciendo que disminuya el riesgo cancerígeno de éstos 

en el colon. 

 

La almendra: una "aspirina" natural 

 

Considerada "remedio de todos los males", la aspirina es el medicamento más 

popular, extendido y aceptado. La alternativa natural a este producto consiste en 

comer un puñado de almendras, aunque sus efectos sean más lentos. La 

explicación radica en que las almendras contienen una buena proporción de 

salicilatos, sales formadas por ácido salicílico y una base que constituyen el 

principal agente activo de la aspirina, al que se deben los milagrosos efectos de 

este popular fármaco. Además, por su alto valor calórico y proteínico, las 

almendras ayudan a la regeneración del sistema nervioso y son un buen 

antiséptico intestinal. 

 

La dosis recomendada 

 

Los expertos están de acuerdo en que una dosis recomendable de almendras 

para una persona sana es de unos 25 g al día (20 unidades), estando 

especialmente recomendada a niños, por su riqueza en calcio y proteínas; a 

vegetarianos, por su aporte en hierro y proteínas; y a personas aquejadadas de 

hipercolesterolemia, osteoporosis, déficit de peso, diabetes e intolerantes a la 

lactosa. 

 

Versátil y Deliciosa 

 

Leche de Almendras (Leche vegetal): Para las embarazadas, lactantes, para 

combatir las enfermedades nerviosas, la desnutrición, la debilidad, la anemia. 

 

Preparación: Tomar de 7 a 18 almendras (según la cantidad de leche que se 

quiera preparar), se dejan remojando en agua fría, de la noche a la mañana 

siguiente; se les quita la piel, se licuan y se cuelan; se toma lentamente y al clima, 



pues el calor destruye los valores nutritivos, “por lo tanto no debe hervirse”. En 

resfríos o gripe esta bebida favorece la eliminación de toxinas. 

 

En resumen, las almendras representan nutrición y salud con sabor. Son las 

almendras la fruta seca sin colesterol que agradará a los consumidores más 

exigentes y a los fanáticos de la salud. 

 

LECHADA DE ALMENDRA  

PREPARACION 

Para hacer leche de almendra: 

1. Remoja 50 almendras (o una taza si la quieres más cremosa) toda la noche. 

2. Por la mañana tira el agua y enjuaga, y ya será muy fácil retirar la cáscara. (La 

verdad es que no las tienes que pelar porque después de licuar vas a colar, pero 

lo puedes hacer para evitar que se te vaya algún pedacito.) 

3. Licúa con 4 tazas de agua. 

4. Si la quieres endulzar puedes ponerle un poquito de extracto de vainilla, canela, 

o un poquito de miel. Yo no lo suelo hacer porque la uso para más que nada, o en 

algún otro desayuno que endulzo a la hora de hacérmelo. Hoy la hice con 1/8 c. de 

extracto puro de vainilla y quedó muy bien;) 

5. Cuela con un colador muy finito, o con manta de cielo que puedes encontrar en 

una tienda de telas. Por muchos años yo lo hice con colador, y colaba varias 

veces para que no le quedaran pedacitos de almendra y pudiera dársela a mi bebé 

y no se le atoraran los pedacitos en el biberón, pero si no es para bebés con una 

vez que cueles está perfecto, no pasa de que se vayan algunos mini pedacitos de 

almendra que a mí no me molesta. 

 

Esta jarra de un litro te dura en el refrigerador hasta 3 días. 

  



3) AVENA  

 

Las propiedades de la avena hacen 

que resulte un alimento nutricional 

muy saludable disponible durante todo 

el año y que proporciona energía y 

fuerza  a quién lo toma. La avena 

procede de la familia de las poáceas y 

su nombre viene de la derivación 

“aveo” que significa deseo. Se valora 

mucho gracias a sus propiedades 

alimenticias. 

 

La avena, llamada científicamente “Avena sativa” es un cereal muy resistente y 

que se cultiva en suelos donde otros cereales no pueden crecer, y que se somete 

a una recolección y limpieza para posteriormente venderla en copos o en hojuelas 

de avena. Para ello se la debe eliminar las partes duras y las cascaras 

denominadas “salvado de avena” que también es un sub producto de alto valor 

nutricional que concentra una buena fuente de fibra y de nutrientes, como el 

manganeso, selenio, fosforo, magnesio y zinc. 

 

Tradicionalmente la avena se usaba para el consumo animal, pero su rica fuente 

de proteínas hace que el ser humano también tome partido y se beneficie de ella. 

Además es rica en hidratos de carbono de lenta absorción lo que permite saciar el 

hambre por lo que la avena resulta un buen apoyo para aquellas personas que 

desean perder peso o buscan una ayuda para adelgazar. Otra buena propiedad 

para adelgazar es la del consumo del salvado de trigo, que refuerza las 

propiedades laxantes de algunas comidas y ayuda tanto a saciar el hambre como 

a eliminar de una manera mas óptima las heces. 

 

 Propiedades curativas de la avena para la salud: 

 

1 – Reduce los niveles de colesterol 

 



Se conoce un componente de la avena llamado Beta-glucano (fibra) que actúa de 

manera beneficiosa para las personas afectadas por el colesterol. El estudio 

realizado en 1963 indicaba que las personas con el colesterol alto por encima de 

220 mg/dl, apenas les bastaba 3 gramos de la fibra soluble de la avena (mas o 

menos un tazón) para disminuir sus niveles en mas de un 20% lo que supone una 

ventaja enorme y una disminución considerable de desarrollar una enfermedad 

cardiaca. 

 

Un alto nivel de colesterol puede hacer que se acumulen placas de grasa en las 

paredes de los vasos sanguíneos y ocasionar bloqueos o roturas de éstos 

causando ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares por obstrucción, 

coágulos sanguíneos etc.. 

 

Se sabe que la fibra disminuye el riesgo a sufrir enfermedades de corazón y 

muchos estudios aseguran que cuanta mas fibra, hasta 21 gramos diarios, no solo 

de avena sino de otros cereales, se reduce hasta un 10 por ciento el riesgo de 

enfermedad cardiaca, siendo aun mayor el porcentaje en casos de fibra soluble 

como la que tiene la avena. 

 

2 – Propiedad antioxidante 

 

Se trata de las avenantramidas, que como antioxidantes que son ayudan a 

prevenir los radicales libres procedentes del colesterol malo por lo que es otro 

factor importante en el desempeño de reducir las enfermedades cardiovasculares. 

 

Se han realizado algunos estudios con animales de laboratorio en los que se 

demuestra que las avenantramidas pueden ser absorbidas por el organismo y que 

protegen de la oxidación causada por los radicales libres del colesterol LDL del 

mismo modo que previenen la aparición y el desarrollo de la arteriosclerosis. Estos 

estudios se realizaron junto con la presencia de vitamina C, por lo que se 

recomienda que el salvado de avena sea tomado acompañado de un zumo de 

algún cítrico como puede ser el zumo de naranja. 

 



Aparte de la fibra, la avena también es una muy buena fuente de selenio que 

participa activamente como antioxidante asociado con la vitamina E y ayuda a 

prevenir enfermedades cardiacas, síntomas del asma, reparación del ADN e 

incluso reducir el riesgo a contraer cáncer como el de colon o el cáncer de mama 

en mujeres que aún no han tenido la menopausia. Más de 30 gramos de fibra 

(fibra de fruta incluida) al día reduce en un 50% el riesgo de contraer cáncer de 

mama. 

 

 3 – Disminuir la presión arterial 

 

Tanto el consumo de cereales integrales como el de fibra, vienen siendo 

estudiados con un resultado óptimo para reducir el riesgo de tensión arterial alta o 

reducir el riesgo a tener un ataque cardiaco. 

 

Tras estudiar a más de 20000 personas durante 20 años, se encontró que 

aquellas personas que desayunaban cereales integrales cada mañana tenían un 

29% menos riesgo de tener insuficiencia cardiaca. 

 

4 – Beneficiosa para las mujeres menopaúsicas. 

 

Otro estudio sobre 200 mujeres que habían pasado la menopausia y que tenían 

enfermedades cardiovasculares, recomendaba una porción de cereal integral, 

como la avena, al menos 6 veces por semana para reducir sus niveles de tensión 

arterial, bajar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiacas. Para el 

caso de otro tipo de fibras como el de las frutas, verduras o gramos que no 

integrales, no se encontraron beneficios ni una disminución de dichas 

enfermedades. 

 

5 – Mejora el sistema inmunológico 

 

La avena tiene la propiedad de aumentar la respuesta inmunitaria contra las 

infecciones bacterianas. El beta-glucano ayuda a las células inmunitarias a 



localizar el foco de infección y a eliminar las bacterias causantes. Los patógenos 

invasores son atacados por nuestras defensas inmunológicas, y basta un tazón de 

avena al día para obtener este tipo de protección de manera mas eficiente y 

rápida. 

 

6 – Regula el nivel de azúcar en sangre 

 

 El consumo regular de cereales integrales como la avena reduce el riesgo de 

diabetes de tipo2. 

 

Siguiendo con el principio activo de la fibra de la avena “beta-glucano” se sabe 

que es beneficioso para atajar las enfermedades como la diabetes, ya que la 

avena o la harina de avena tiene un índice glucémico mucho mas bajo que el arroz 

blanco o el pan. La avena hace que sea mas fácil mantener estables los niveles de 

azúcar en sangre ya que tiene una absorción de hidratos lenta, es una rica fuente 

de magnesio, que es un mineral que ayuda y participa en la secreción de la 

insulina. Estas ventajas también se observan con el consumo diario de alimentos 

lácteos bajos en grasa, por lo que la conclusión es que se recomienda un 

desayuno de avena y leche baja en grasa, endulzado con estevia o sirope de 

agave, nunca con azúcar. 

 

7 – Prevención del cáncer en mujeres menopaúsicas 

 

Aparte de los beneficios de los antioxidantes en mujeres que aún no han 

alcanzado la etapa menopaúsica, los cereales integrales como la avena reducen 

considerablemente el riesgo de cáncer de mama respecto de las personas que 

consumen menos fibra. 

 

Una taza de avena proporciona el 15% de la cantidad de fibra recomendada, por 

lo que hay que acompañar el resto de fibra del día obteniéndola de otras frutas 

como las manzanas, los higos, las peras, otros cereales (siempre integrales)…etc. 

 



8 – Propiedades contra el asma 

 

Propiedades expectorantes y mucolíticas, por lo que mejora los problemas de tos 

y bronquitis. 

 

Un aumento de cereales integrales como es la avena puede reducir hasta en un 

50% el riesgo de asma en niños. El estudio se complementó con la ingesta de 

pescado junto con la fibra del cereal, de modo que un consumo elevado de 

cereales y de pescado reduciría mas de 50 % el riesgo de ser asmático, así como 

una reducción del 80% del riesgo de estrechamiento de vías respiratorias que se 

produce en los bronquios. Se cree que estos beneficios provienen del magnesio y 

de la vitamina E suministrada por los granos, a excepción del trigo, que suele ser 

alérgeno, y de las grasas omega-3 que se encuentran en el pescado. Quizás una 

buena forma de beneficiarse de esta fuente de omega 3 es obtenerlo de las 

semillas de chía. 

 

9 – Protección contra enfermedades cardiacas 

 

La avena contiene “lignanos” que son unos fitoquímicos abundantes también en 

otros cereales integrales que se sintetizan gracias a la flora intestinal y que ayuda 

a proteger enfermedades del corazón e incluso de cáncer de mama, como es el 

caso de la enterolactona. 

 

Aparte de la avena integral, podemos encontrar lignanos en nueces, vegetales,  

semillas y otros cereales, en bebidas como el café o el té, e incluso el vino tiene 

algo de lignanos. Para tener un nivel alto de estos fitonutrientes en nuestro cuerpo, 

es necesario por tanto ingerir el cereal completo, sin refinar. 

 

10 – Una alternativa para los celiacos 

 

La avena es un cereal que suele ser muy bien tolerado en personas celiacas o 

intolerantes al gluten de trigo. Aunque si bien, es cierto que los celiacos suelen 



evitar por completo cereales que tengan la proteína del gluten como el trigo, 

centeno, cebada y también la avena, ésta última posee tan pequeña cantidad que 

suele ser siempre tolerada, la mucosa del intestino delgado queda intacto y el 

sistema inmune responde con normalidad. 

 

11 – Propiedades diuréticas 

 

Es posible eliminar el ácido úrico y aumentar la cantidad de orina gracias al 

mineral de silicio contenido en la avena. De esta forma se evitan enfermedades 

como la gota o enfermedades reumáticas relacionadas con la retención de líquido. 

 

12 – La avena como afrodisiaco y potenciador de fertilidad 

 

Parece que la avena es un potente energetizador por lo que consigue animar a las 

personas que de otro modo no tendrían fuerzas para hacer el amor. No es que 

aumente el deseo sexual, pero si que consigue que las energías se levanten con 

mayor facilidad. Ya me entendéis. Y además parece ser un factor positivo en el 

aumento de la fertilidad masculina. 

 

13 – Propiedades beneficiosas para la piel 

 

Es habitual ver la avena en muchos productos de belleza o de cuidado corporal 

como jabones, leches hidratantes, cremas, champús…etc. Y es que la avena 

mejora el picor producido en la psoriasis, en la sarna, o el picazón producido por 

otros tipos de dermatitis. 

 

También es posible utilizar la avena como mascarilla mezclándola con miel y clara 

de huevo logrando un cuidado y una nutrición del cutis. También se viene usando 

en quemaduras de fuego o de sol ya que alivia bastante bien los síntomas. 

 



Como podemos observar, la avena tiene numerables propiedades curativas y 

medicinales. Se ha vinculado a la protección contra la aterosclerosis, los 

accidentes cardiovasculares e isquémicos, contra la diabetes y la resistencia a la 

insulina, la obesidad y la muerte prematura. 

 

Se obtienen beneficios que reducen la probabilidad de enfermar de corazón hasta 

en un 30% menos tan solo adquiriendo el habito de alimentarse con el cereal en 

modo integral, en nuestro caso la avena, siendo el cereal refinado carente 

totalmente de fitonutrientes, fibra, esteroles vegetales y antioxidantes varios. 

 

 

Elaboración de la leche 

 

Ingredientes 

4 tazas de agua fría 

2 tazas de avena cocida- opcional: puede usar un sobre de avena instantánea 

1 cucharadita de vainilla 

Sal al gusto 

Agregue miel si lo desea o sirope de Maple 

 

Preparación 

Mezcle todos los ingredientes en una licuadora 

Batir por 2-3 minutos 

Puede colarlos y lo desea, de lo contrario ponga esta mezcla homogénea en el 

refrigerador 

Bata bien la mezcla antes de tomarse. 

  



4) AJONJOLI 

 

Las propiedades del Sésamo o Ajonjolí 

Es uno de los cultivos más antiguos de la 

humanidad. En la tumba del faraón Ramses III 

(siglo XIII a.C.) hay indicaciones sobre su uso 

culinario. En la tradición hindú, el sésamo 

representa el principio de la vida. En la antigua 

Grecia era conocido y apreciado, 

recomendándolo Hipócrates en sus escritos. 

 

El origen de su uso y cultivo se pierde en la noche de los tiempos. Se cree que 

procede de Oceanía, de donde paso a India y luego llegó a Egipto. Otras teorías lo 

conciben originario de los Himalayas y hay quienes sugieren un origen africano. El 

sésamo (Sesamum inducum) es una planta oleaginosa cuyo cultivo se ha 

extendido a todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Hay muchas 

variedades que producen semillas de distintos colores: negras, marrones y 

blancas; éstas dan aceite más fino y de mejor calidad. 

 

En la antigua Grecia era muy apreciado y los soldados llevaban una bolsita de 

supervivencia con semillas de sesamón. Hipócrates y Discórides recomendaban 

sésamo en sus prescripciones curativas. Los árabes la llamaban alcholcholén y de 

allí viene otro de sus denominaciones: ajonjolí. En países de Oriente, como Japón 

y China, el sésamo constituye un alimento tradicional, pues posee la facultad de 

fortalecer el sistema nervioso, mejorar el metabolismo y prevenir varias 

enfermedades, entre ellas la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, retardando 

el envejecimiento celular y favoreciendo la longevidad. En la India es símbolo de 

inmortalidad, representando el principio de la vida. 

 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

 

Las semillas de sésamo contienen una amplia variedad de principios nutritivos de 

alto valor biológico. Tienen un 52% de lípidos, de lo cuales el 80% son ácidos 

grasos insaturados, principalmente omegas 6 y 9, lo cual les confiere una gran 



eficacia en la regulación del nivel de colesterol en sangre. Entre estos lípidos se 

encuentra la lecitina, grasa fosforada que desempeña una importante función en el 

organismo: es componente esencial del tejido nervioso, se encuentra en la sangre, 

el semen, la bilis e interviene en la función de las glándulas sexuales. La lecitina 

es un poderoso emulsionante que facilita la disolución de las grasas en medio 

acuoso, previniendo el agotamiento nervioso y cerebral. En la sangre mantiene 

disuelto el colesterol, evitando así su depósito en las paredes arteriales 

(arteriosclerosis). El sésamo es el vegetal más rico en lecitina. 

 

El sésamo tiene un 20% de proteínas, de alto valor biológico, formadas por 15 

aminoácidos distintos con una elevada proporción de metionina (uno de los 8 

aminoácidos esenciales). Su valor proteico se potencia cuando se lo combina con 

legumbres y cereales. Un ejemplo de esto es el hummus de Medio Oriente, una 

pasta de sésamo y garbanzo; o el arroz con gomasio de los orientales. 

 

A nivel de vitaminas, el sésamo posee dos del complejo B (B1 o tiamina y B2 o 

riboflavina), en cantidad mucho más elevada que cualquier otra semilla 

oleaginosa. También aporta buena cantidad de vitamina E (tocoferol), que es 

antioxidante y responsable de los siguientes procesos orgánicos: retardar el 

envejecimiento, reducir la tasa de colesterol, eliminar los metales tóxicos, 

mantener el tono muscular y nervioso, la fertilidad, la virilidad y el índice de 

coagulación. Además el sésamo posee vitaminas B3, B5, B6, K, ácido fólico, 

biotina, inositol y colina. 

 

En minerales es donde el sésamo se destaca, sobre todo por su alto contenido de 

calcio biodisponible. Pero la relevancia del sésamo respecto a los lácteos, es que 

también está bien dotado de los minerales necesarios para que ese contenido de 

calcio pueda ser fácilmente asimilado por el organismo; nos referimos al 

magnesio, el fósforo, el silicio, el zinc, el cobre y el boro. Además el sésamo posee 

la mayoría de los demás nutrientes sinérgicos al calcio: ácidos grasos esenciales, 

vitaminas y aminoácidos. También posee cantidades importantes de potasio, 

hierro (10,4 mg contra 7,9 mg del “afamado” hígado), selenio, yodo y cromo. 

 

Otros componentes interesantes del sésamo son sus antioxidantes, 

pertenecientes a la familia de los lignanos. Entre ellos: sesamin, sesamolin, 

sesamol, sesaminol, sesamolinol y pinoresinol. Estos compuestos fenólicos 



aportan estabilidad a los acidos grasos presente en la semilla, razón por la cual el 

aceite de sésamo, aun siendo poliinsaturado, es muy utilizado en la cocina 

oriental. Pero más allá de esto, los antioxidantes del sésamo han demostrado 

producir los siguientes efectos: retardan el envejecimiento celular, prolongando la 

vida útil de las células; actúan contra hongos y bacterias; inhiben el desarrollo de 

células cancerígenas; poseen acción antiparasitaria; eliminan radicales libres, 

interrumpiendo procesos de oxidación celular; se potencian con la vitamina E (alfa 

tocoferol) presente en la semilla, mejorando su absorción en el organismo y, en 

consecuencia, su acción antioxidante. 

 

Completa la riquísima composición del sésamo, su excelente calidad de fibra. 

Además de la fibra insoluble, están los mucílagos presentes en la semilla, los 

cuales le confieren una suave acción laxante y un importante efecto protector de la 

flora intestinal. 

 

PROPIEDADES TERAPEUTICAS 

 

En síntesis podemos concluir que se trata de un alimento de gran calidad, 

alcalinizante de la sangre, energético, mineralizante, reconstituyente muscular y 

nervioso, potenciador de la memoria y las facultades intelectuales, protector 

circulatorio y laxante. Indicado en estados carenciales como osteoporosis, 

debilidad ósea, pérdida del cabello, caries, encogimiento de las encías y debilidad 

pulmonar. 

 

El sésamo es útil frente a problemas nerviosos: agotamiento, estrés, pérdida de 

memoria, depresión, irritabilidad, insomnio. Es un excelente complemento nutritivo 

para personas sometidas a gran actividad mental o intelectual. También ayuda a 

soportar exigencias físicas: prácticas deportivas, embarazo, lactancia o períodos 

de convalecencia. Como sumatoria de estas virtudes se explican sus 

tradicionalmente reconocidas características afrodisíacas, pues ayuda a mantener 

la capacidad sexual. 

 

Otro campo terapéutico del este magnífico complemento nutritivo es el de los 

problemas circulatorios. Su capacidad de disminuir el colesterol en sangre lo hace 



indicado en arteriosclerosis, prevención de infarto de miocardio y de trombosis 

arterial. También es útil en casos de hemorroides e irregularidades menstruales 

(amenorrea y dismenorrea). En otro orden, los yoguis hindúes recomiendan una 

ingesta diaria de 25 gramos a fin de generar tejidos sutiles en el organismo. 

 

USOS Y APLICACIONES 

 

Hay muchas maneras de consumir las versátiles semillas de sésamo. Además de 

aprovechar sus magníficas propiedades, se puede disfrutar de su exquisito sabor, 

tanto en preparaciones saladas como dulces. Si bien lo ideal es ingerir las semillas 

crudas, es muy difícil extraer su riqueza interna, pues se requeriría una excelente 

y meticulosa masticación. Por ello, es tan recomendado el popular Gomasio (que 

significa “sal de sésamo”), de amplia difusión en Oriente para condimentar 

cereales y verduras. Se realiza con un ligero tostado de las semillas, las cuales 

luego se muelen y se mezclan con sal marina. El gomasio ayuda a reducir el uso 

de sodio, sin sacrificar el sabor. Incluso la versión sin sal (preferida por 

hipertensos) puede ser utilizada en platos dulces, pues combina muy bien en 

postres y desayunos. También el sésamo molido puede combinar con otras 

semillas; es el caso del preparado Multisemilla, donde está mezclado con girasol y 

lino; o el Queso Rallado Vegetal, donde además se agrega: germen de trigo, 

levadura de cerveza y algas en polvo. 

 

Otra antigua forma de consumir el sésamo, es a través de pastas que se forman 

con las semillas molidas. Si se mezclan con agua, obtenemos el Tahin; si se 

mezclan con miel de abejas, se logra el Halva, exquisita pasta dulce y energética, 

ideal para niños y adolescentes. En ambos casos el resultado es un excelente 

concentrado de energía y vitalidad, que puede consumirse a cucharadas, untado, 

o combinado con otros alimentos (con pasta de garbanzos se obtiene el popular 

hummus). En el caso del Tahin, también llamado manteca de sésamo, estamos en 

presencia de un excelente y ventajoso sustituto de lácteos. No solo reemplaza a la 

manteca o a la crema, sino que diluido permite obtener rápidamente una exquisita 

leche de sésamo. También es conocido el uso del sésamo adicionado a productos 

de panificación: tartas, panes, bizcochos, tortas y pastelería. 

 

Menos difundido es el uso del aceite de sésamo. Es un aceite de gran calidad y 

sobre todo de gran estabilidad. Esto se debe a su contenido en compuestos 



antioxidantes, que le garantizan una larga vida e impiden que se enrancien, tanto 

el aceite como los alimentos preparados con él (panes, galletas, etc). Lo 

importante es que se trate de aceite de primera presión en frío y sin proceso 

alguno de refinación; esto lo hace de precio algo elevado para el consumo 

cotidiano y ello conspira contra su masificación. Obtenido de semillas sin tostar 

(los comedores orientales suelen usar la versión más aromática, realizada a partir 

de semillas tostadas), también es un excelente aceite para masajes, cosmética 

(previene la formación de arrugas y se usa como protector solar) y terapia 

(regenera estrías post embarazo). 

 

LECHADA DE AJONJOLI 

PREPARACION 

Aproveche los anteriores beneficios y propiedades tomando esta lechada.  

Ingredientes: 

• 1 vaso con agua. 

• 2 cucharadas de ajonjolí o Sésamo. 

 

Cómo preparar: 

 

• Vierta el ajonjolí en el agua y deje remojando 2 horas. 

•  Licue añadiendo miel al gusto y 3 almendras.  

Para que es bueno el ajonjolí o sésamo en los humanos 

 

Ajonjolí contra resfríos, catarros, flujos uterinos y abortos 

 

Ingredientes: 

• Semillas de ajonjolí. 

• Agua tibia azucarada. 



Cómo preparar: 

 

• Tueste las semillas y macháquelas. 

• Con la pasta resultante haga una emulsión, agregue el agua, hasta lograr 

una especie de atole. 

 

Cómo aplicar: 

 

• Tome una cucharada de la mezcla cada dos horas. 

 

Ajonjolí para aumentar la leche a las mujeres que están amamantando 

 

Ingredientes: 

 

• Semillas de ajonjolí. 

• Agua tibia azucarada. 

 

Cómo preparar: 

 

• Tueste las semillas y macháquelas. 

• Con la pasta resultante prepare una emulsión, añada el agua, hasta obtener 

una especie de atole. 

 

Cómo aplicar: 

 

• Tome una cucharada de la mezcla cada dos horas. 



• Friccione la mezcla en el pecho y espalda, caliente o tibia, suavemente. 

 

Ajonjolí para mejorar la apariencia y hacer crecer el cabello 

 

Ingredientes: 

 

• Aceite de ajonjolí puro. 

 

Forma de aplicar: 

 

• Aplique el aceite sobre el cuero cabelludo dándole un ligero masaje en 

sentido rotatorio.  

 

Más beneficios de consumir ajonjolí: 

 

• Es rico en hierro, fósforo, magnesio, calcio y zinc.  

• Contiene vitamina B. 

• Sus propiedades de las semillas de ajonjolí ayudan a bajar el colesterol. 

• Previene la hipertensión.  

• Recomendado para casos de anemia.  

• Bueno para los huesos y dientes, previene la osteoporosis.  

• Las propiedades curativas del ajonjolí evitan el agotamiento mental y físico, 

es energizante. 

• Los beneficios del ajonjolí o sésamo previene la depresión y el insomnio. 

• Ideal para la impotencia masculina. 

  



5) ARROZ 

 

El arroz y pastas son la base de la 

pirámide alimentaria y, por ende, de 

la dieta mediterránea equilibrada, 

que ha demostrado ser una de las 

mejores para la salud. El arroz es 

alimento principal de una parte 

importante de la población mundial, 

sobre todo en Asia. Merece la pena, 

por tanto, hablar de las propiedades 

nutritivas del arroz. 

 

En cuanto a su composición en nutrientes, el almidón es el componente principal 

del arroz, se encuentra en un 70 – 80%. El almidón es un hidrato de carbono 

presente en los cereales, en las hortalizas radiculares como las zanahorias y en 

los tubérculos. El contenido de proteínas del arroz ronda el 7%, y contiene 

naturalmente apreciables cantidades de tiamina o vitamina B1, riboflavina o 

vitamina B2 y niacina o vitamina B3, así como fósforo y potasio. 

 

Sin embargo, en la práctica, con el procesamiento industrial, con su refinamiento y 

pulido, se pierde hasta el 50% de su contenido en minerales y el 85 % de las 

vitaminas del grupo B, quedando por tanto convertido en un alimento sobre todo 

energético. El arroz integral, por tanto, es una buena opción ya que conserva una 

mayor parte de los nutrientes. 

 

El Arroz de ser una de las principales fuentes de energia alimentaria, constituye 

una medicina natural bastante utilizada,  sobre todo como remedio popular  

 

Antidiarreico.- El caldo de arroz hervido ha sido utilizado desde tiempos antiguos 

para detener la diarrea. agua de arroz asienta el vientre y detiene la diarrea. Esto 

es lo que ha llevado a la falsa creencia que el grano de arroz es astringente y que 

no deben comer arroz las personas que les cuesta mucha hacer de vientre 



Antigastritico y demulcente.- El arroz es muy rico en almidon. El almidon, 

mezclado con agua posee propiedades demulcentes. Se denominan demulcentes 

a los componentes que protegen las mucosas internas o la piel externa. El agua 

de arroz posee propiedades demulcentes capaces de suavizar los estomagos 

irritados por lo que resulta muy adecuada en caso de gastritis. 

Como detener la diarrea: Agua de arroz El arroz, sobre todo el integral es rico en 

fibras, lo que facilita el tránsito intestinal. Ahora bien, si preparamos un agua de 

arroz conseguiremos el efecto contrario. Para preparar este remedio se dejaran 

hervir durante un cuarto de hora arroz con agua en una proporción de una parte 

de arroz por 3 de agua . Después de hervir, se deja enfriar , se cuela y se bebe el 

líquido. (Opcionalmente se le puede dar al paciente una cucharada de harina de 

arroz por taza) Este preparado es especialmente interesante para los niños 

pequeños que son muy propensos a sufrir diarreas producidas por infecciones 

intestinales. Además de detener la diarrea, el agua de arroz ayudara a rehidratar 

al pequeño. 

Esta misma preparación está muy utilizada en la medicina  no solamente para 

combatir la diarrea, sino también en casos de fiebre, inflamaciones de los 

intestinos causas por productos contaminados o irritantes dificultosa o dolorosa 

 

Para combatir la deshidratación y los golpes de calor  quitar la sed e hidratar el 

organismo en los días de mucho calor tomar dos o tres vasos al día 

El arroz  ayuda a perder peso 

Contra el exceso de líquidos del organismo la riqueza en potasio del arroz integral 

resulta muy adecuada para eliminar agua. Sabemos que el potasio contrarresta el 

sodio y contribuye a la eliminación de líquidos sobrantes del organismo 

 

Esto puede ser interesante en una serie de problemas corporales 

 Una dieta rica en arroz integral puede ser perfectamente recomendable para 

aquellas personas que posean un exceso de peso y decidan hacer dieta de 

adelgazamiento. En este caso deben tener en cuenta las propiedades calóricas 

del arroz y no añadir en su dieta aquellos alimentos que tengan muchas calorías. 

 El arroz, en este sentido combina muy bien con otros alimentos vegetales, 

especialmente las legumbres, como judías y lentejas, que le complementan 



proporcionando aquellos aminoácidos que este cereal no tiene retención de 

líquidos. 

Resulta interesante este alimento en la eliminación de edemas, que son aquellas 

acumulaciones serosas que aparecen en los tobillos, en el cuello, o en las 

extremidades.  

Ayuda a eliminar agua se reduce la presión arterial. 

Enfermedades de los riñones  

La eliminación de líquidos supone una ayuda para los riñones que no tienen que 

esforzarse tanto. Por lo tanto el arroz puede ser un aliado estupendo en la 

curación de enfermedades de los riñones 

 

 El arroz ayuda a eliminar agua y, al mismo tiempo, libera glucosa de una manera 

modera y constante lo que permite estabilizar los niveles de azúcar en la sangre 

siendo util para las personas que tengan diabetes 

El arroz contribuye a disminuir el colesterol e impide la formación de piedras del 

riñón 

Colesterol La presencia en el arroz integral hace que la ingestión de este cereal 

puede resultar una ayuda para rebajar los niveles de colesterol LDL en la sangre, 

aumentar el colesterol HDL y disminuir los trigliceridos. De todas maneras aquellos 

que posean niveles altos de colesterol por encima de los 200 mg es mejor recurrir 

a complementos que contengan este principio comer levadura roja de arroz 

Estudios llevados a cabo en Japón demostraron que la ingestión diaria de un par 

de cucharadas de salvado. de arroz ayuda a eliminar y previene la formación de 

cálculos renales. Estas misma propiedades resultan contraproducentes en 

aquellas personas que necesiten asimilar más calcio de lo normal, en cuyo caso 

no es conveniente la ingestión habitual de este complemento  

En uso externo, el arroz ayuda a curar problemas de la piel como la dermatitis del 

pañal La fécula de arroz triturada y seca constituye un buen antiinflamatorio y 

astringente, capaz de absorber la humedad y disminuir el prurito y la inflamación 

del bebe en la dermatitis del pañal. Este polvo constituye una alternativa natural a 

los polvos de talco. (Aplicar polvo de arroz, de venta en farmacias y herbolarios), 

sobre la zona inflamada, después de realizar el cambio de pañales. 

 Se puede confeccionar polvo de arroz en casa triturándolo con un molinillo 



Lechada de arroz 

 

Ingredientes: 

 ½ taza de arroz          

 1 raja de canela 

 1 litro de agua 

 6 cucharadas soperas  de azúcar mascabado 

 

      Procedimiento: 

 

1)      Remojar el arroz en dos taza de agua durante toda la noche 

2)      Preparar un té de canela con el resto del agua 

3)      Licuar el arroz  en el té de canela y el azúcar 

4)      Si es necesario agregue más agua de acuerdo a la consistencia deseada. 

 

Propiedades terapéuticas y nutrimentales: 

Hablemos algo en relación al consumo de leche y lácteos. Si bien la leche de vaca 

ha sido consumida por el ser humano por siglos, esto no significa que sea 

realmente un alimento adecuado, la proporción de proteínas, grasa y 

carbohidratos es casi el doble de las necesidades reales de los humanos, es un 

alimento producido por la vaca para su becerro al que permitirá crecer y 

desarrollarse en las proporciones necesarias; un bebé humano tiene un peso 

promedio al nacer de 3.5 kg, un becerro promedio de 35 a 38 kg.)  

La leche es una comida altamente mucogénica, (el estado mucogénico en el 

cuerpo es la presencia de mucosidades no sólo en las vías respiratorias sino en la 

sangre y los tejidos debido a acidificación) produce flema, catarro; El exceso de 

mucosidad puede generar inflamación de senos nasales (senusitis) y el oído. En 

bebes y niños puede generar diarrea por dificultad de digerirla. 

El consumo excesivo de leche y sostenido por años puede favorecer la formación 

de quistes en el ovario, cáncer de mama y cáncer de próstata. A un niño o adulto 



con rinitis (inflamación de la mucosa -piel interna- de las fosas nasales) al quitarle 

la leche se puede resolver el cuadro. 

La horchata o lechada de arroz es de fácil digestión, es una opción ante un estado 

catarral y para prevenirlo, convine alternarla con otros tipos de lechadas o 

integrarle oleaginosas. 
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