
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este libro no se presenta como un sustituto de la orientación médica que pueda 
proveer un médico. El lector debe consultar regularmente con un médico sobre todos 
los asuntos relacionados con su salud, específicamente cuando existan síntomas que 
puedan requerir diagnósticos o atención médica. 
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La granada 
 
La historia nos dice que a las granadas se les ha asociado con frecuencia con los 
aspectos íntimos de las culturas ricas y que son un símbolo de abundancia y 
esperanza, quizás por la cantidad de semillas. De hecho, algunas personas señalan 
que el fruto bíblico prohibido no era una manzana sino una granada. Al 
clasificarse como un alimento antiinflamatorio, se considera que beber jugo de 
granada ayuda a disminuir los niveles de estrés y relajar el cuerpo. Aún mejor, el color 
intenso de las semillas de la granada ayuda a resaltar los colores vibrantes de 
cualquier plato y le otorga una apariencia y textura hermosas. Trate de agregar las 
semillas a las ensaladas y hacer un batido para obtener los beneficios de la granada. 
 

Cordero a la brasa con melaza intensa de granada  
 
Porciones: 7 
 
Ingredientes: 
 
4 o 5 libras de pierna de cordero deshuesada, enrollada y atada 
½ taza de melaza de granada y una cantidad adicional para servir 
Sal y pimienta al gusto 
 
Para la melaza de granada: 
 
4 tazas de jugo de granada 
½ taza de azúcar 
1 cucharada de jugo de limón recién exprimido 

 
Preparación: 
 
Melaza de granada: 
 
 Coloque el jugo de granada, el azúcar y el jugo de limón en una olla de 4 cuartos a 

fuego medio. 
 Cocine, revuelva ocasionalmente, hasta que el azúcar se disuelva por completo. Una 

vez que se haya disuelto, baje el fuego de medio a lento y cocine hasta que la mezcla 
se haya reducido aproximadamente a 1 taza y tenga la consistencia de un sirope 
espeso (aproximadamente 1 hora y 10 minutos). 

 Retire del fuego y deje que se enfríe en la olla durante 30 minutos. Coloque la 
mezcla en un envase de vidrio y deje que se enfríe por completo antes de cubrirla y 
guardarla en el refrigerador. ¡Puede guardarla hasta por 6 meses! 

 
 
 
 
 
 



Cordero: 
 
 Precaliente la parrilla a 375 grados Farenheit. 
 Desenrolle el cordero y aplique la melaza con una brocha de cocina sobre cada lado. 
 Sazone con sal y pimienta. 
 Enrolle nuevamente el cordero y asegúrelo con hilo de cocina. 
 Coloque el cordero sobre calor indirecto y cocine durante 15 minutos. Aplique la 

melaza con la brocha nuevamente (gírelo ¼ y cocínelo durante 15 o 17 minutos 
más). 

 Realice el procedimiento con la brocha y el giro 2 veces más para completar la 
cocción durante 1 hora aproximadamente O hasta que el cordero alcance una 
temperatura interna de 130°F. 

 Retírelo del fuego y déjelo reposar durante 10 minutos antes de cortarlo. Sírvalo 
con la melaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cerezas 
 
Las cerezas contienen numerosos nutrientes y su poder antioxidante se le puede 
atribuir a los niveles de antocianina y cianógenos. Ambos son antioxidantes poco 
conocidos y de hecho son más fuertes que las vitaminas E y C. ¡Tome un puñado de 
cerezas después de ejercitarse para ayudar a reducir la inflamación y el dolor 
muscular! 
 

Lomo de cerdo con una reducción generosa de cereza 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 
1 ¼ libras de lomo de cerdo (cortado en medallones de ½ pulgada de ancho) 
½ cucharadita de sal, distribuida 
¼ cucharadita de pimienta 
2 cucharaditas de aceite de oliva, distribuido 
2 cucharadas de echalotes, cortados 
¾ taza de caldo de pollo bajo en sodio 
2 cucharadas de vinagre balsámico 
¼ taza de cerezas ácidas y secas 
 
Preparación: 
 
 Sazone los medallones de cerdo con ¼ de cucharadita de sal y pimienta. 
 Caliente 1 cucharadita de aceite en un sartén antiadherente grande a fuego medio-

alto y cocine la carne hasta que solo se observe un color rosado en el centro 
(alrededor de 3 minutos por cada lado). 

 Coloque la carne en un plato y envuélvala con papel aluminio. 
 Agregue la cucharadita de aceite restante y los echalotes al sartén o sauté (sartén 

con paredes altas y rectas) hasta que se suavicen (aproximadamente 1 o 2 
minutos). 

 Agregue el caldo de pollo, el vinagre balsámico, el ¼ de cucharadita restante de sal, 
las cerezas y cocine hasta que el líquido se reduzca a la mitad (alrededor de 4 o 5 
minutos). 

 Sazone con sal y pimienta al gusto. 
 Vierta la salsa sobre los medallones de cerdo y sirva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sandía 
 
La sandía encabeza la lista de los alimentos con alto contenido de licopeno junto con 
una lista entera de otros nutrientes beneficiosos. También tiene un alto contenido de 
fitonutrientes como la citrulina, que se transforma en el aminoácido arginina, y que es 
clave en la relajación y el flujo sanguíneo. Un dato curioso… Se cree que la sandía 
mejora desde el flujo sanguíneo hasta el tejido eréctil y aumenta la excitación tanto en 
los hombres como en las mujeres. 
 

Tacos de pescado a la parrilla con salsa de sandía 
 
Porciones: 4 
 
Ingredientes: 
 
½ cebolla morada pequeña, finamente picada 
½ taza de cilantro fresco, picado en trozos grandes 
El jugo de 2 limas 
1 jalapeño, sin semillas y finamente picado 
1 cucharada MÁS 2 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen, separadas 
1 libra de filetes de róbalo rayado silvestre sin piel o fletán 
1 cucharadita de chile chipotle en polvo 
1 lechuga romana (preferiblemente el corazón), cortada en finas tiras 
8 tortillas de maíz 
1 aguacate, rebanado 
Una pizca de sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Salsa de sandía: 
 
 Coloque la sandía, la cebolla morada, el cilantro, el jugo de lima y el jalapeño en un 

tazón. 
 Mezcle los ingredientes con 1 cucharada de aceite de oliva y ½ cucharadita de sal. 
 Cubra la lechuga con 2 cucharadas de la salsa de sandía y una pizca de sal. 
 
Tacos: 
 
 Precaliente una parrilla a fuego alto. 
 Espolvoree el pescado por ambos lados con el chile en polvo y ½ cucharadita de sal. 
 Rocíelo por ambos lados con las 2 cucharaditas de aceite de oliva restantes. 
 Aplique aceite de oliva a la parrilla con una brocha de cocina y agregue el pescado. 
 Aselo hasta que esté completamente cocido, 4 o 5 minutos por cada lado. 
 Coloque el pescado en un plato y córtelo en trozos pequeños. 
 Cúbralo con papel aluminio hasta que esté listo para servir. 
 Caliente las tortillas sobre la parrilla. 
 Rellénelas con el pescado, la salsa de sandía, el aguacate y la lechuga. 



Chiles 
 
Los chiles picantes no solo aportan un gran sabor a sus platos favoritos, sino que ¡los 
realza! Tienen la capacidad única de liberar una hormona en el cuerpo, la capsaicina, 
que funciona como un analgésico y como un energizante extremo. Curiosamente los 
chiles incrementan el ritmo cardíaco y el flujo sanguíneo, proporcionándole un ¡rubor 
natural y sensual! 
 

Chile con carne, tentador y picante 
 
Porciones: 6 
 
Ingredientes: 
 
2 libras de carne molida (preferiblemente orgánica) 
2 cebollas picadas 
1 pimiento grande, finamente picado 
1 chile picado (retire las semillas o deje algunas, dependiendo de la cantidad de 
picante que se desee) 
3 dientes de ajo picados 
1-8 onzas de frijoles rojos enlatados (naturales y con bajo contenido de sodio) 
1-14 onzas de salsa de tomate enlatada (natural y con bajo contenido de sodio) 
1-28 onzas de puré de tomate enlatado (natural y con bajo contenido de sodio) 
1 ½ tazas de agua, caldo de pollo o verduras orgánicos 
3 cucharadas de chile en polvo 
2 cucharadas de comino 
1 cucharadita de ajo en polvo 
1 cucharadita de cebolla en polvo 
2 cucharaditas de especias de pastel de calabaza 
Sal y pimienta al gusto 
1 cucharada de aceite de coco para cocinar 
 
Preparación: 
 
 En un sauté, caliente el aceite de coco, agregue las cebollas y el pimiento a fuego 

medio. Revuelva hasta que se suavicen. 
 Agregue la carne molida y el ajo. Machaque la carne y revuélvala hasta que esté 

ligeramente dorada.  
 Agregue los frijoles, el puré y la salsa de tomate, el agua (o el caldo) y todas las 

especias hasta que hiervan. Luego reduzca a fuego lento y cubra permitiendo que se 
cocinen durante 1 o 2 horas. 

 Si lo desea, puede refrigerarlo y ¡comerlo durante la semana!  
 
 
 
 
 
 



Ostras 
 

Las ostras realmente encabezan la lista de los alimentos con mayor contenido de zinc 
y existe una investigación que lo comprueba. Al ser un estimulante inmunológico, el 
zinc es parte esencial de cualquier dieta saludable. Sin embargo, las ostras también 
contienen dos aminoácidos únicos, el ácido aspártico D y el N-metil-D-aspartato, que 
desencadenan reacciones hormonales en cadena en el cuerpo afectando hormonas 
clave como la testosterona. 
 

Ostras forajidas 
 
Porciones: 1-2 
 
Ingredientes: 
 
10 ostras crudas 
2 cucharadas de aceite de coco o mantequilla orgánica 
2 cucharadas de jugo de limón fresco 
Sal y pimienta al gusto 
Eneldo fresco, finamente picado 
 
Preparación: 
 
 Abra las ostras y colóquelas en un plato para servir. 
 Derrita el aceite de coco o la mantequilla en la estufa. 
 Agregue el jugo de limón, la sal y la pimienta. 
 Mezcle todo. 
 Agregue la salsa sobre la mitad de cada ostra y decórelas con eneldo fresco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piña 
 

Deliciosamente dulce, jugosa y extremadamente versátil, la piña se ha usado a lo largo 
de la historia como un tratamiento homeopático para la impotencia. Incluso ahora 
Internet alberga docenas de recetas donde se incluye un toque de jugo de piña ¡para 
que sus jugos fluyan! 
 
Solo en una porción de 4 onzas, la piña puede contener 50 mg de vitamina C, así como 
una considerable cantidad de cobre, manganeso, vitamina B, fibra dietética, ácidos 
fólico y pantoténico. 
 
La vitamina C y el manganeso son dos de los elementos más importantes de la piña. 
 
La vitamina C tiene un rol clave en el funcionamiento diario de nuestro cuerpo. Según 
la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la vitamina C es necesaria para 
lograr un crecimiento y desarrollo normal, así como para defender áreas específicas 
del cuerpo contra radicales libres que pueden atacar y dañar células normales. 
 
El manganeso no se queda atrás, se le atribuye la formación de los huesos, la 
integridad de la piel, el control del azúcar en la sangre y (como su socio en el crimen, 
la vitamina C) la protección contra el daño que pueden ocasionar los radicales libres. 
 
Así que no solo puede sentirse excitado y sensual después de comer un jugoso trozo 
de piña, sino que además, sin saberlo, ¡está poniendo de su parte para mantenerse así! 
 

Brochetas de camarones y piña inspiradas en Asia 
 
Porciones: 4-6 
 
Ingredientes: 
 
¼ taza de salsa teriyaki 
1 cucharada de jengibre fresco molido 
½ cucharada de azúcar 
½ cucharadita de hojuelas de pimienta roja triturada 
1 pizca de sal kosher 
2 dientes de ajo picados 
1 cebolla verde picada 
El jugo de 1/2 limón 
1 piña fresca 
1 libra de camarones gigantes, pelados y desvenados 
¼ libra de tocino, un paquete cortado por la mitad  
 
Preparación: 
 
 Remoje alrededor de 20 brochetas de madera en agua durante al menos 30 

minutos y hasta por 2 horas. 
 Precaliente el horno a 400°F. 



 Coloque una bandeja para asar en un molde para hornear. 
  
Marinada: 
 
 Vierta la salsa teriyaki en un tazón con el jengibre, el azúcar, la pimienta roja 

triturada, la sal, el ajo, las cebollas verdes y el jugo de limón. 
 Revuelva y reserve. 
 
 Brochetas: 
 
 Corte la piña fresca en trozos. 
 Coloque un trozo de piña encima de un camarón. 
 Envuélvalo en una de las lonchas de tocino cortada por la mitad. 
 Inserte una brocheta a través de la piña, el camarón y el tocino para que se puedan 

sostener. 
 Aplique la marinada con una brocha de cocina. 
 Coloque la brocheta sobre la bandeja en el molde. 
 Repita el proceso con el resto. 
 Deje las brochetas en el horno durante 10 minutos (aplique la marinada sobre las 

brochetas, si lo desea). 
 Hornee hasta que el tocino esté crepitante y el camarón cocido, aproximadamente 

15 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carne de res orgánica con cacao y chile 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
8-10 onzas de bistec de falda orgánico 
1 cucharada de aceite de oliva 
1/4 taza de miel pura 
1/3 taza de cacao en polvo sin azúcar 
Una pizca de paprika 
Una pizca de chile en polvo 
1 cucharadita de sal marina 
1 cucharadita de espresso molido 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
1 cucharada de aceite de oliva 
La mitad de una cebolla picada 
1/4 taza de arándanos secos 
1/2 taza de caldo de verduras 
2 cucharadas de vinagre balsámico 
Una pizca de romero 
Una pizca de sal marina 
 
Preparación: 
 
 Precaliente el horno a 375 grados y engrase una bandeja para hornear. 
 Coloque el bistec y frótelo con el aceite de oliva y la miel. 
 Luego mezcle el cacao, la paprika, el chile en polvo, la sal y el espresso. Mézclelos 

bien y aplique la mezcla al bistec; frote junto con el aceite de oliva y la miel. 
 Hornee hasta que la carne esté bien cocida, entre 30 y 45 minutos. 
 Mientras se cocina el bistec, prepare la salsa calentando el aceite de oliva a fuego 

medio-bajo y saltee las cebollas en un sauté hasta que se vuelvan traslucidas. 
Agregue el caldo de verduras, el vinagre, los arándanos, el romero y la sal. 

 Deje que la salsa se cocine a fuego lento durante 10 minutos, revolviendo 
ocasionalmente. 

 Una vez que la carne esté lista, cúbrala con la salsa y sírvala con una guarnición de 
ensalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pollo soasado con una provocativa salsa de granada 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
12 onzas de pechuga de pollo 
1 cucharada de aceite de coco 
8 onzas de jugo de granada (sin azúcar) 
1 cucharada de miel o sirope de arce 
1 cucharadita de canela 
Una pizca de sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
 Primero, prepare la salsa de granada. Simplemente agregue todos los ingredientes 

(excepto el pollo) en una olla pequeña y luego en un tazón. Baje el fuego y revuelva 
ocasionalmente hasta que la salsa se espese, alrededor de 35 minutos. Reserve 
cuando esté lista. 

 Precaliente el horno a 350 grados. 
 Coloque las pechugas de pollo y agrégueles un poco de sal y pimienta por encima, 

junto con el aceite de coco derretido. Úntelas con el aceite y colóquelas en el horno 
hasta que estén listas (bien cocidas, entre 20 y 40 minutos, dependiendo del 
grosor). 

 Retírelas del horno cuando estén listas, adorne con la salsa de granada y ¡sirva! 
 Este plato es maravilloso si se acompaña con una guarnición de ensalada que 

incluya semillas de granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salmón horneado con salsa de mango 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
12-16 onzas de salmón silvestre 
1 cucharada de aceite de coco derretido 
El jugo de 1 limón 
2 dientes de ajo picados 
1/2 cucharadita de sal marina 
 
Ingredientes para la salsa de mango: 
 
1 mango picado 
1/2-1 aguacate picado 
1/4 de cebolla morada picada 
El jugo de 1 limón 
Sal y pimienta al gusto 
 
 
Preparación: 
 
 Precaliente el horno a 350 grados. 
 Coloque el salmón en una bandeja para hornear engrasada y frótelo con el aceite de 

coco, el jugo de limón, el ajo picado y la sal hasta que esté cubierto de manera 
uniforme. 

 Dependiendo del grosor del pescado, el tiempo de cocción en el horno puede variar. 
Verifique a los 20 minutos y cocine hasta que esté listo (entre 20 o 35 minutos). 

 Mientras se cocina el salmón, prepare la salsa de mango al mezclar todos los 
ingredientes en un tazón para servir. 

 Vierta la salsa sobre el salmón y ¡disfrute! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fletán glaseado con jengibre 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
1 libra de filete de fletán silvestre 
La ralladura de una naranja 
1 cucharada de raíz de jengibre fresca rallada 
3/4 cucharada de mostaza orgánica 
2 dientes de ajo picados 
El jugo de 2 naranjas 
2 cucharadas de aceite de coco 
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación: 
 
 Comience mezclando el jengibre, la ralladura de la naranja, el jugo de naranja, 1 

cucharada de aceite de coco y la mostaza. Bata vigorosamente hasta que se mezcle 
todo muy bien. 

 Marine el fletán agregándole la mezcla de jengibre dentro de una bolsa plástica 
ziplock, asegúrese de que el pescado quede completamente cubierto con la mezcla. 
Deje marinar al menos durante una hora o preferiblemente un poco más de tiempo. 

 Para cocinarlo coloque el horno a una temperatura elevada. 
 Coloque el fletán y la marinada en una bandeja para hornear y sobre la rejilla del 

horno más cercana a la parte superior del mismo. 
 Deje hornear el pescado durante 15 minutos pero revíselo después de 10 minutos. 

Usted desea que el pescado quede crujiente pero debe asegurarse de que esté bien 
cocido. 

 ¡Sirva con una ensalada de hojas verdes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brochetas de camarones y granada 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
*Necesitará brochetas para esto y para la parrilla 
 
20 camarones pelados y desvenados 
1 limón picado 
El jugo de 1 limón 
Una pizca de chile en polvo (la cantidad dependerá del picante que desee)  
1 cucharada de aceite de oliva 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
1/4 taza de semillas de granada (puede usarse una granada) 
1/2 cebolla amarilla pequeña finamente picada 
1 jalapeño picado 
1/4 taza de perejil fresco 
1/4 taza de cilantro fresco 
El jugo de 1 limón 
Sal al gusto 
 
Preparación: 
 
 Comience colocando los camarones y los trozos de limón en las brochetas. 

Aplíqueles con una brocha de cocina el aceite de oliva, la sal, el jalapeño y el chile en 
polvo. 

 Cuando su parrilla esté caliente, cocine las brochetas por un máximo de 3 minutos 
(o menos) por un lado, y luego durante uno o dos minutos por el otro lado. Rocíelos 
con más jugo de limón una vez que los camarones estén cocidos. 

 Mezcle los ingredientes de la salsa en un tazón para servir y colóquelo con las 
brochetas de camarones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bistec de falda con chocolate de ensueño 
 
Si bien el chocolate negro tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud, su alto 
perfil antioxidante ofrece una ventaja sobre otros tratamientos para la salud cardíaca. 
Igualmente, al ser un polifenol con un gran potencial antioxidante, aumenta el flujo 
sanguíneo debido a su componente clave, el aminoácido L-arginina. Además, se le 
conoce por estimular el estado de ánimo y los deseos debido a que contiene 
feniletilamina, especialmente el que contiene más de un 70% de cacao. 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
12 onzas de bistec (corte estilo Nueva York) 
1/2 cucharada de café molido 
1 cucharadita de chile en polvo 
1/2 cucharadita de cebolla en polvo 
1/2 cucharadita de paprika 
2 dientes de ajo picados 
1 cucharadita de azúcar de coco 
1 cucharada de cacao puro en polvo 
Una pizca de canela  
Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación: 
 
 Prepare la carne extendiéndola y eliminando cualquier trozo de grasa. 
 Mezcle minuciosamente los demás ingredientes en un tazón para mezclar. Coloque 

la mezcla con especias sobre la carne y frótela bien. 
 Deje que el bistec se asiente (cúbralo) al menos durante una hora en el 

refrigerador. 
 Precaliente el horno a 400 grados. 
 Engrase una bandeja para hornear o un sartén de hierro fundido y caliente a fuego 

alto. Una vez caliente, agregue el bistec y permita que se dore durante 2 minutos 
por cada lado. Luego reduzca el calor a fuego medio y cocine hasta que se complete 
la cocción. Retire del fuego y reserve; cúbralo. 

 ¡Listo! Decore con coco rallado, si lo desea, y sirva con una guarnición de ensalada. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ostras con coco fritas en una sartén 
 
Porciones: 2 
 
Ingredientes: 
 
12 ostras crudas, desbulladas (con o sin concha, si tiene los utensilios para quitárselas 
usted mismo). 
3/4 taza de harina de coco 
2 huevos 
Sal y pimienta al gusto 
1/2 taza de aceite de coco 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
1/4 taza de mayonesa orgánica o casera 
El jugo de 1 limón 
2 cucharadas de cebolla verde picada 
Una pizca de pimienta de cayena 
 
Preparación: 
 
 Mezcle todos los ingredientes de la salsa hasta que esté cremosa. Agregue un poco 

de eneldo fresco y picado, si lo desea. 
 Sirva las ostras crudas junto con la salsa y ¡disfrute! 
 


