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Almendras, un fruto seco digno de admirar.¿Te gustaría conocer todos los beneficios de la almendra? Aquí te contaremos los detalles al respecto, así como sus principales propiedades. Este fruto seco tiene por nombre científico “Prunus Dulcis” y contiene excelentes aportes nutricionales.La almendra es un ingrediente muy usado en postres, al ser
mezclado con yogurt realza los sabores de este y añade textura. Si bien consumimos este fruto seco por su gran sabor, no hay que perder de vista sus interesantes cualidades.Pues son muchos los beneficios de comer almendras, incluso está asociado con la salud cardíaca. Ya que contiene un buen aporte de grasas saludables, lo cual es esencial para el
cuidado del organismo.Características de la almendra y origenLa almendra es uno de los frutos secos más antiguos de todos, se estima que su origen data de cinco milenios de antigüedad.Los registros históricos resaltan que proviene de Persia y de parte de Mesopotamia, además se estima que una civilización conocida como fenicios se encargó de
introducir este alimento a España.Además de ser un snack delicioso que se consume con regularidad, este alimento mantuvo grandes expectativas entre la sociedad de la Edad Media. De hecho, se usaba como aperitivo en banquetes con personas de alto poder adquisitivo en aquella época.Beneficios de la almendraAyuda al sistema inmunológico:
dentro de los beneficios de comer almendras encontramos que ayuda a reforzar las defensas inmunitarias. Esto permite que el organismo tenga una mejor reacción ante respuestas de agentes nocivos para la salud, como lo son los virus y las bacterias.Incrementa los niveles de energía: el consumo de almendras ayuda a incrementar el nivel de hidratos
de carbono, esto permite que la energía se prolongue por más tiempo. Así que es un alimento recomendado para atletas, ya que ayuda a disminuir el cansancio teniendo un mejor desempeño físico.Contiene grasas saludables: otro de los grandes beneficios de la almendra es que cuenta con ácidos grasos esenciales para el organismo, así que ayuda a
reforzar la salud del corazón y del sistema circulatorio. Su consumo con regularidad ayuda a prevenir el riesgo de sufrir patologías cardíacas variadas.Propiedades de la almendraAdemás de conocer los beneficios de la almendra, es importante analizar sus propiedades. Lo primero que destaca es que estos frutos secos tienen un gran aporte de
proteínas, lo cual es ideal en una dieta saludable y baja en grasas trans.Por otro lado, la almendra es un alimento con un nivel distinguido en minerales como el calcio o el fósforo. Además, es especialmente adecuado en el aporte de hierro, por lo que es idóneo en personas con enfermedades como la anemia.Quizás te preguntes, ¿Qué vitaminas tiene la
almendra? Pues contiene gratos aportes vitamínicos, sobre todo en relación a la vitamina E.Y esto no es todo, sino que tiene una cualidad destacada como antioxidante y esto incluso ayuda en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, pues limita los riesgos por la afectación de los radicales libres.Recetas sencillas con almendras¿Te gustaría
aprovechar con frecuencia los beneficios de la almendra? En ese caso te sugerimos valorar las siguientes recetas sanas y deliciosas. Los frutos secos son el alimento perfecto para matar esas horas de hambre que hay entre comida y comida, además de estar buenos son muy cómodos para llevarlos en cualquier sitio y tomarte tu grapado de almendras
en el momento que desees. Las almendras, uno de los frutos secos por excelencia y de los más nutritivos con un sabor delicado y dulzón, además contienen propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Entre sus privilegios, las almendras ayudan a fortalecer los huesos, el cabello, la piel y para el corazón. También destacan por ser ricas en
fibras, proteínas, vitaminas B y E, grasas saludables, hierro, calcio, fósforo…por ello, merendar o picar a media mañana un par de almendras nos ayudará a mantener unos niveles saludables de colesterol y también aporta un valor alto de fibra a nuestro organismo. De esta forma, la cantidad de 20 almendras equivalen a unas 100 calorías que además,
por su efecto saciante ayudan a controlar el apetito. ¿Cómo comer almendras?La forma más habitual de tomarlas y de disfrutar de todos sus beneficios es tomando un puñado de almendras crudas y con la piel. Estas puedes introducirlas en ensaladas, batidos o postres. Aunque para que las almendras cumplan con sus beneficios se deben añadir a
recetas saludables. Un ejemplo de ello sería sustituir un postre de helado con almendras por un yogur con almendras. Otro dato a destacar sobre las almendras, es que son recomendables para todas las etapas de la vida y aptas en cualquier tipo de dietas, tanto vegetariana como vegana. Un truco para consumirlas es ponerlas a remojo antes de
tomarlas, la absorción de los nutrientes será mayor ya que se liberará el ácido fítico, un antioxidante natural maravilloso. Propiedades de las almendrasAlto contenido en antioxidantes: al ser ricas en vitamina E, un potente antioxidante, con tan solo 30 gr de almendras cubren un 63% de las necesidades diarias. También cuentan con propiedades
antiinflamatorias. Fuente de proteínas: las almendras son una buena fuente de aminoácidos esenciales, donde por cada 100 gramos de almendras encontramos 20 de proteínas. Alto contenido en fibra: las almendras son ideales para crear un efecto saciante en nuestro organismo y para facilitar el tránsito intestinal, todo ello gracias a su alto contenido
en fibra. Aportan grasas saludables: la almendra contiene un alto contenido en ácidos grasos, siendo un 65% monoinsaturados (como el aceite de oliva), el 26% poliinsaturadas y menos de un 10% saturadas. Beneficios que aportan las almendras Fuente de energía: gracias al aporte que tiene en carbohidratos, nos ofrecen energía para nuestro día a
día. El hierro que contienen ayuda a nuestro organismo a combatir la anemia. Buenas para el corazón: está demostrado que si se comen unas cinco veces por semana almendras se tiene un 50% más de posibilidades de reducir el riesgo de sufrir un infarto u otras enfermedades cardiovasculares. Esto es porque las almendras fortalecen y protegen las
paredes de las arterias gracias a los aminoácidos y ácidos grasos. Buenas para los huesos y dientes: gracias a su alto contenido en fósforo y magnesio, las almendras nos ayudan a tener unos huesos y dientes fuertes. También ayudan a combatir la ansiedad, la irritabilidad y evitan el insomnio. Además, gracias a su contenido en calcio previenen la
osteoporosis. Buenas para el cerebro: el consumo regular de almendras ayuda a aumentar la función cerebral, con lo que logramos mantener el cerebro lúcido y activo.Mejoran el sistema inmunitario: gracias al zinc que contienen, podemos mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario que favorece el crecimiento y combate los estados de
cansancio. Combaten los radicales libres: al contener selenio y vitamina E, y ayudan a prevenir las enfermedades degenerativas.En Asador City Wok Talavera encontrarás la opción de degustar y disfrutar de alimentos saludables. Un lugar diferente y original te está esperando en el mejor Restaurante Wok Buffet Libre en Talavera.Si te apetece pasar
una velada inolvidable reúne a tus familiares, amigo o pareja para disfrutar de una comida o cena en Asador City Wok Talavera. Olvídate de preocuparte por precios, en Asador City Wok Talavera puedes disfrutar de la comida tantas veces como desees a un precio único y asequible.Encuéntranos en Parque Comercial El Golf, Carretera N-V, km. 114.
El mejor restaurante Wok Buffet Libre en Talavera. Puedes hacer un descanso tras una jornada larga y comer como un rey con Asador City Wok Talavera. Te esperamos. Las almendras son conocidas como uno de los frutos secos de mayor consumo; ya que su versatilidad y usos lo hace un ingrediente estelar en la elaboración de postres y en comidas
como el desayuno. Además, algunos productos que se derivan de éste como el aceite y la leche de almendra han pasado a ser indispensables en las dieta y en la industria cosmética. Las almendras provienen del árbol llamado almendro cuyo nombre científico es ''Prunus dulcis'' del cual existen dos tipos de variedades las de cáscara dura y las de
cáscara blanda. Las primeras son cultivadas en los Estados Unidos principalmente y las segundas se producen en Europa pero muy especialmente en España donde sus atributos y beneficios son aprovechados tanto para el consumo fresco como procesado en formas de turrón principalmente. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ''NUECES, EL FRUTO
MÁGICO DE ORIENTE''Rica en vitaminas y mineralesUn puñado de almendras aporta el 37% de vitamina E, el 32% de manganeso y el 20% del magnesio que se necesita diariamente. Además, también aporta fibra, proteína, vitamina B2 y fósforo.Aporta grasas buenasUn puñado de almendras aporta 14 gr. de grasas buenas, estas son: ácido graso
insaturado, ácido oleico y ácido poliinsaturado, todas esenciales para el organismo. Estas grasas son consideradas buenas para la reducción del colesterol en la sangre, reduciendo el riesgo de padecer un infarto y otras enfermedades cardiovasculares.Aportan energíaLas almendras son un alimento ideal para el consumo de personas con una alta
demanda energética; un puñado de almendra aporta 161 calorías aproximadamente. De esta manera, quienes mayormente se benefician de esta característica son los niños y los deportistas quienes aprovechan al máximo esta propiedad. Estimulan el cerebro Otro beneficio del consumo de almendras es que reduce el riesgo de padecer alzhéimer. Las
almendras activan el cerebro, es reconocida por ser un alimento que incrementa la capacidad intelectual y la longevidad. Se ha comprobado que las personas que incorporan en su dieta un puñado de almendra diariamente disfrutan de mayor lucidez en edad adulta, lo que se traduce en mayor disfrute de la vida. Controla la diabetesEn las personas
que padecen enfermedades como diabetes, las almendras se transforman en un alimento esencial ya que éstas se encargan de reducir el índice glucémico, en especial luego de comer, de manera que mantiene la glucosa bajo control evitando alteraciones de los niveles en la sangre.¿A qué hora se recomienda el consumo de almendras?Generalmente,
el consumo de las almendras se recomienda hacerlo en las mañanas por la gran cantidad de energías que aporta a nuestro organismo para comenzar bien el día. Además, resulta un alimento ideal para personas que son intolerantes a la lactosa, aquellas que tienen un régimen vegetariano de carácter estricto y también las personas con condición
celiaca.
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