
Te de Comino, Cilantro e Hinojo 
Este té digestivo tiene increíbles beneficios en el proceso de curar y 
mantener la salud de tu sistema digestivo.  El té de comino, cilantro e  hinojo que le 
llamaremos CCH ha sido venerado en la medicina ayurvédica como un método muy 
efectivo para mejorar las digestiones. 

Tiene la propiedad de calmar y suavizar la inflamación, ayuda con la digestión de las 
proteínas y su asimilación, también te ayuda a entrenar al páncreas para producir más 
de sus propias enzimas. 

Este té no es solo bueno para la digestión también lo es para perder peso, para la 
claridad mental y para la de Detoxificación. 

Estas tres semillas tienen un propiedades terapéuticas increíbles para que puedas utilizar:  

Semillas de comino: 
Las semillas de hinojo son bien conocidas por sus efectos positivos en la salud digestiva y 
su habilidad para limpiar y detoxificar el cuerpo. 

Propiedades:  
- Apoyo a la función del páncreas, ayuda a la digestión de la proteína. 
- Reduce el gas la indigestión y los calambres abdominales. 
- Puede ayudar a la absorción de minerales para prevenir su deficiencia. 
- Elimina toxinas y congestión del cuerpo y de la mente. 

Semillas de cilantro: 
Estas semillas de la planta del cilantro son pequeñitas y redondas. Ayudan a equilibrar el 
sistema digestivo, lo  refresca y lo  calma. 

Propiedades: 

- Reduce el calor (ardor)  o el ácido en el estómago. 
- Reduce la congestión 
- Calma el sistema digestivo 
- Ayuda a aliviar el dolor articular  
- Mejora la irritación de la piel y erupciones cutáneas 

Semillas de hinojo: 
Sabías que las semillas de hinojo son primas hermanas del anís y del eneldo? En la cultura 
india, se mastican las semillas de hinojo al final de cada comida para optimizar la 
digestión.  
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Propiedades:  
- Ayuda a liberar el gas la hinchazón y el dolor abdominal. 
- Calma la mente y mejora la claridad mental. 
- Ayuda a mantener un flujo menstrual saludable 
- Emocionalmente el hinojo en aceite esencial es conocido por aliviar el agobio y 

ayudar a sentirte empoderada para poder manejar la responsabilidades de la vida. 

Prepara tu té CCF fresco cada día para ayudar a la detoxificación y a la digestión. 

Receta:  

(Para 1 taza) 

Ingredientes: 
-  1/4 de cucharadita de  semillas de cilantro enteras 
-  1/4 de cucharadita  de semillas de comino enteras 
-  1/4 de cucharadita de semillas de hinojo enteras  
- 1 1/2  taza de agua a temperatura ambiente  
- Estevia o zumo de lima opcional 

Preparación: 
- Tritura juntas las semillas de hinojo, cilantro y comino en un molinillo o en un mortero. 
- Lleva a ebullición la taza y media de agua. No pongas tapa.  
- Añade la mezcla de las semillas trituradas. 
- Baja el fuego y deja hervir sin tapa 3 a 4 minutos para que se integren los sabores y los 

nutrientes.  
- Sirve en una taza con un colador y deja enfriar.  

Opciones:  
Puedes tomarlo solo, con un poco de estevia o con un poco de zumo de lima.  
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