BIOGUÍA DE SEMILLAS
Propiedades y Usos
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

SEMILLAS
Las semillas son un alimentos indispensable en la dieta ya que tienen un
alto contenido de nutrientes y aportan muchos beneficios. Aunque existan
muchas variedades, por lo general, destacan por su contenido en fibra que
contribuye a la salud intestinal y a prevenir enfermedades crónicas, así
como también, es destacable su contenido en grasas saludables y en
minerales que el cuerpo necesita.
Respecto de la cocción, tenemos que saber que las semillas se deben
consumir preferentemente crudas, tostadas sin aceite, molidas y sin
salar.
Se deben conservar en un bote de cristal, cerradas y que no les dé la luz
directa. De esta manera evitaremos que el oxígeno, la luz y la temperatura
las enrancien.
No todas las semillas aportan los mismo beneficios; por lo tanto en
nuestra BIOGUÍA explicaremos cuáles son las propiedades de cada una.
En nuestras tiendas ofrecemos, tanto envasadas como a granel, las
siguientes variedades:

· SEMILLAS DE CHÍA
· PIPAS DE GIRASOL
· PIPAS DE CALABAZA
· LINO DORADO
· LINO MARRÓN
· SÉSAMO
· SEMILLAS DE CÁÑAMO

Semillas de Chía
- Propiedades:
La chía es uno de los superalimentos con mayor cantidad de nutrientes:
vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes.
Son una fuente completa de proteínas, proporcionando todos los
aminoácidos esenciales en una forma fácilmente digerible. Son
recomendables para deportistas. También son una fuente fabulosa de
fibra soluble.
Por su alto contenido de antioxidantes ayudan a prevenir los daños de los
radicales libres en tu cuerpo, el envejecimiento prematuro de la piel e
inflamación de los tejidos.
Las semillas de chía son también un aliado valioso para los pacientes con
diabetes debido a su capacidad para frenar la rapidez con que nuestro
cuerpo convierte los carbohidratos en azúcares simples, controlando los
niveles de azúcar en sangre.
Son muy ricas en ácidos grasos omega-3, las grasas "buenas" que nos
protegen contra la inflamación y son importantes para la salud cardíaca y
el colesterol. Es la fuente vegetal que más omega 3 posee, más que el
salmón. También es recomendable para mujeres embarazadas.
También es fuente de magnesio, manganeso, cobre, niacina, zinc y otras
vitaminas.

Pipas de Girasol
- Propiedades:
Las pipas de girasol son una fuente importante de antioxidantes,
especialmente de Vitamina E. Contienen un 76% de la cantidad diaria
recomendada de ésta vitamina lo cual las convierte en uno de los
alimentos con mayores concentraciones de este antioxidante. Se las
puede considerar como un complejo revitalizante y antienvejecimiento.
Son ricas en varios nutrientes que se asocian a la prevención de
enfermedades cardiovasculares, como el ácido fólico o el magnesio. Uno
de los mayores beneficios de consumirlas es que son altamente
cardiosaludables ya que ayudan a reducir el riesgo de sufrir problemas
circulatorios, infartos y diferentes tipos de problemas cardiovasculares.
Para aprovechar todos sus beneficios es aconsejable consumirlas sin
tostar y si las compramos tostadas hemos de procurar que contengan la
menor cantidad de sal posible.
Por su alto contenido en Potasio y Magnesio favorecen un buen
funcionamiento cerebral y también las hacen indispensables en la dieta
de los deportistas ya que mejora su rendimiento.
Por su contenido en Calcio se recomienda a aquellas personas que no
pueden o no quieren tomar lácteos. Ideal también pues para deportistas,
niños, embarazadas y personas con descalcificación u osteoporosis.

Pipas de Calabaza
- Propiedades:
Sus beneficios derivan de un alto contenido en nutrientes esenciales para
nuestro organismo: zinc, fósforo, cobre, potasio, hierro y magnesio.
Contienen generosas cantidades de las vitaminas A, K, así como ácido
fólico, además de la vitamina B3. También contienen ácido linoleico,
ácidos grasos omega-6 y ácidos grasos omega-3.
Son muy recomendables para las personas con osteoporosis, debido a su
contenido de zinc que ayuda a retrasar el deterioro de la densidad mineral
ósea. También favorecen la salud de la próstata y pueden ayudar con las
dificultades para orinar causadas por una próstata agrandada.
Funcionan como un potente antidepresivo, ya que contiene L-triptófano
que es un compuesto antidepresivo natural. También favorecen la
producción de las hormonas del sueño, serotonina, ayudando a solucionar
problemas de sueño y ansiedad.
Se utilizan para combatir los parásitos intestinales y son útiles en el
tratamiento del síndrome del intestino irritable.
Para aprovechar sus beneficios al máximo se consumen tostadas, con
muy poca o sin sal.

Semillas de Lino
- Propiedades:
Existen dos variedades, Lino Dorado y Lino Marrón, ambas tienen
propiedades similares. La variación de su color ocurre porque son
cultivadas en zonas diferentes. Su principal diferencia es el sabor. El lino
dorado es más fuerte, mientras que el lino marrón es más suave.
Son una excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados esenciales
Omega 3. Estas grasas tienen multitud de beneficios, entre los que
destacan la reducción del riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares, disminución de los niveles de colesterol malo. Además
tiene vitamina E, fibra e incluso enzimas digestivas.
Disminuye la tensión nerviosa y provoca un sentimiento de calma, así que
ideal para aquellos que sufran de estrés.
Es buena para otros tantos problemas como gastritis, hemorroides,
desequilibrios hormonales, dolor de garganta, soriasis, caída del pelo,
apatía sexual y cansancio constante entre otros.
Las semillas de lino tienen una alta concentración de fibra. Una dieta rica
en fibra dietética es beneficiosa para la salud porque regula el tránsito
intestinal, regenera la flora intestinal, ayuda a eliminar grasas y a evitar la
absorción de las mismas por el intestino, disminuye el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares y ayuda a controlar la diabetes.

Sésamo
- Propiedades:
Contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre debido a su
contenido en lecitina (ácido graso insaturado). La lecitina disuelve las
grasas y previene su adherencia a las paredes de las arterias.
Regula y mejora la función intestinal debido al contenido en fibra que
poseen. Ayuda a prevenir el estreñimiento y a prevenir enfermedades del
tracto intestinal.
Contribuye a que el sistema cardiovascular realice sus funciones
correctamente y se reduzcan las posibilidades de padecer dolencias
cardiovasculares. Es un excelente complemento para las personas que
tengan problemas circulatorios o que deseen prevenirlos. Además está
especialmente indicado para hemorroides.
Proporciona hierro, un micromineral que participa en diferentes funciones
en nuestro organismo: es imprescindible para transportar el oxígeno,
participa en la producción de hemoglobina y de colágeno.
El magnesio que proporciona contribuye al correcto funcionamiento de
nervios y músculos y en ayuda a mantener nuestros huesos fuertes.
La combinación del calcio y el fósforo que contiene resulta muy
beneficiosa para cuidar de los huesos y dientes y contribuyen a prevenir
enfermedades óseas.

Semillas de Cáñamo
- Propiedades:
Las semillas de cáñamo son una gran fuente de vitamina E y de minerales
como el fósforo, potasio, sodio, magnesio, azufre, calcio, hierro y zinc.
Contienen altas cantidades del aminoácido arginina, el cual se utiliza para
producir óxido nítrico en el cuerpo. Éste es una molécula de gas que hace
que los vasos sanguíneos se dilaten y se relajen, lo que provoca que baje
la tensión arterial y un menor riesgo de enfermedades del corazón.
Son ricas en grasas buenas, omega-6 y omega-3, lo cual tiene buenos
beneficios para la piel. Entre estos beneficios está el alivio del eczema.
Proporcionan proteína completa, ya que contiene todos los aminoácidos
esenciales. Su proteína es muy absorbible, por ello son muy
recomendables para deportistas.
Reduce los síntomas de la menopausia y del síndrome premenstrual. Esto
es debido a que pueden ayudarnos a regular los desequilibrios
hormonales y la inflamación asociada con la menopausia.
Las semillas de cáñamo enteras son ricas en fibra. Sirve de alimento a la
flora intestinal, disminuye los picos de glucosa en sangre y estabiliza los
niveles de colesterol. También favorece el paso de los alimentos y los
desechos a través del intestino y reduce el riesgo de sufrir diabetes.

