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 «Las especias –la alquimia refinada de la 

tierra, descubierta y apreciada por nuestros 

antepasados– potencian el sabor de los 

alimentos y animan las comidas. Utilícelas no 

solo por sus propiedades culinarias, sino 

también por sus impresionantes cualidades 

curativas capaces de mejorar la salud, el 

equilibrio interior y el bienestar.» 

 

Eleni Tsiompanou, 

doctora en Medicina y Medicina Nutricional 

 

Muchas especias aportan enormes beneficios para la salud y la nutrición que solo 

ahora empiezan a reconocerse en Occidente. Respaldado por un extraordinario equipo de 

profesionales de la medicina e instituciones, Especias, heroínas de la salud explora las 

aplicaciones nutricionales y médicas de 30 especias comunes, pero no por ello menos 

extraordinarias, por sus asombrosas propiedades curativas.  

 

Además de resultar beneficiosas para el organismo, las especias son apreciadas por la 

profundidad de sabor que proporcionan a los platos. La alquimia de guisar con la mezcla 

perfecta de especias consiste en un equilibrio de dulce, ácido, amargo y picante que 

convierte una receta en algo verdaderamente especial. Chefs reconocidos 

internacionalmente –como José Andrés o Peter Gordon– aportan 20 de las más de 90 

recetas que aparecen en el libro, inspiradas en todos los rincones del mundo y entre las 

que se incluyen platos tan tentadores como los Langostinos con costra de hibisco y cítricos 

y melón cantalupo ácido, el Pato asado al tamarindo y lima tahitiana o el Helado de 

pimienta tostada, limón y fresa. 

 

Con recetas de José Andrés, 
April Bloomfield, Peter Gordon, Judy Joo y Lidia Bastianich 
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Especias, heroínas de la salud nos propone un viaje por la historia, el folclore y la ciencia 

hasta la cocina con recetas singulares reunidas y artísticamente creadas por la carismática 

Natasha MacAller, quien nos convence para enfundarnos el delantal y lanzarnos a 

experimentar. 

 

«Los mejores médicos curan cambiando la dieta y el estilo de 

vida de sus pacientes» Hipócrates 

 
Especias, heroínas de la salud no es un libro de recetas ni un tratado de medicina. No 

obstante, sí incluye aportaciones internacionales de diversos médicos reconocidos, que se 

suman a las prometedoras investigaciones, pruebas y conclusiones relacionadas con los 

usos medicinales de estas 30 especias, heroínas de la salud, que se cree que pueden 

contribuir a aliviar, mejorar y beneficiar la salud y el bienestar. 

 

También incluye aportaciones de 21 reconocidos chefs internacionales, cuyas historias y 

recetas con especias se han desarrollado a lo largo de años de profesión, creaciones y 

pruebas que han conducido hasta su propia firma de sabores especiados.  

 

Estas dos profesiones, la médica y la culinaria, trabajan en equipo para centrar la atención 

en el hecho de que buena alimentación significa buena salud. La medicina culinaria no 

consiste en seguir una dieta ni en eliminar un grupo de alimentos de la dieta, sino en tomar 

alimentos frescos libres de una larga lista de ingredientes artificiales: alimentos simples, 

integrales y frescos, llenos de sabor y propiedades saludables, con el toque añadido de las 

especias. 
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Si cocinar es un arte y la panadería es una ciencia, 

Natasha MacAller es una chef que baila 

impecablemente en ambos mundos. Su enfoque 

"menos es más" para cocinar, hornear y hacer 

repostería la ha hecho destacar entre sus colegas y 

continúa atrayendo la atención de Los Angeles 

Times, Bon Appetit, Food & Wine y las revistas Life 

and Leisure y Dish de NZ, London's Daily Express 

Telegraph y el London Times y numerosos blogs de  

comida y estilo de vida. Exbailarina profesional, Natasha aporta la misma diligencia y 

precisión a la cocina que a la danza. Se la conoce como la cocinera de baile. Ambas 

carreras pueden parecer mundos aparte, desde bailarina hasta chef, pero para Natasha 

ambas son artes escénicas, disciplinas creativas que exigen dedicación y horas de práctica 

minuciosa. 

 

Consciente que no podía bailar para siempre, Natasha se formó como cocinera profesional 

y muy pronto fundo Dancing Chef Catering su propio negocio de cáterin. Siempre 

estableciendo metas altas, completó su curso intensivo de cocina de 18 meses en 1996 en 

The Colorado Culinary Institute y se graduó número uno en su clase.  

 

El último libro de Natasha Especias, heroínas de la salud, nos muestra el poder de las 

especias para la salud, el sabor y el bienestar. Inspirada en los gustos de las especias de 

sus viajes Natasha explora los usos culinarios, nutricionales y medicinales de más de 30 

especias encontradas en el armario de la cocina, desde las más cotidianas hasta las más 

exóticas.  

 

Natasha MacAller es miembro de Mujeres Chefs y Restauradores (WCR), Les Dames 

D'Escoffier (LEDI) y la Asociación Internacional de Profesionales Culinarios (IACP) y la 

Asociación de Chefs de Nueva Zelanda. 
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