
LECHE DORADA O CÚRCUMA

LATTE

Para elaborar la leche dorada, primero debes preparar una buena cantidad de pasta de cúrcuma,

que puedes guardar en un tarro e ir utilizando en pequeñas cantidades según necesites.

El paso previo: preparar una pasta de cúrcuma

Ingredientes:

    100 g de cúrcuma

    10 g de pimienta negra recién molida

    500 ml de agua



Preparación:

    Añade las especias al agua y lleva a ebullición.

    Remueve constantemente y deja reducir el líquido hasta que quede una pasta relativamente 

espesa.

    Guárdala en fresco y ve utilizándola según la vayas necesitando para preparar tu leche dorada.

Para elaborar  la leche dorada...

Ingredientes:

    4 cucharadas de leche de coco.

    1 litro de leche de almendras .(Tambien se puede preparar con otro tipo de leche)

    4 cucharaditas de pasta de cúrcuma.

    Miel.

Preparación:

   Pon las leches en un recipiente, añade una cucharadita de la pasta de cúrcuma que tenías 

preparada de antes y calienta la mezcla.     Cuando la pasta se haya disuelto bien, endulza al 

gusto.

BENEFICIOS:

Esta bebida puede ayudar a combatir problemas y dolencias asociados con  la artritis y la 

artrosis, entre otros dolores articulares y musculares. También puede actuar como un 

analgésico, para disminuir dolores de cabeza y otras dolencias causada por la tensión.

El consumo de leche dorada también puede revertir la aparición de la enfermedad de Alzheimer 

a medida que se desarrollan los síntomas. También podría ayudar a prevenir el deterioro 

cognitivo que está asociado con la vejez.

    Tiene beneficios antioxidantes, antisépticos y analgésicos.

    Fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades.



    Actúa como un anticancerígeno natural.

    Ayuda a controlar los niveles de colesterol y previene problemas de obstrucción arterial.

    Es buena para la salud digestiva.

    Actúa como depuradora y desintoxicante del hígado.

    Ayuda a regular el metabolismo y contribuye a la pérdida de peso.

    Es buena para reducir la presión arterial alta.

    Ideal para la salud cerebral y la buena memoria.

    Actúa positivamente en diferentes problemas de la piel.

    Ayuda con trastornos neurológicos.

    Reduce los triglicéridos.

Esta receta también incluye los beneficios de la pimienta, que tiene un principio activo llamado 

piperina, el cual facilita la absorción del resto de principios activos que contiene la receta, 

especialmente la curcumina de la cúrcuma.

La leche dorada también se consume como un tónico de belleza, pues es relajante, tonificante y 

ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Está recomendada especialmente para la salud 

capilar, pues ayuda a prevenir la caída del cabello, combate la caspa y las irritaciones en el cuero 

cabelludo.

Por otro lado, también la puedes consumir antes de ir a dormir, ya que ayuda a conseguir un 

sueño reparador.


