LOS GERMINADOS Y SUS PROPIEDADES

Ajo
Es más digestivo que crudo.
Destaca la vitaminas B complex,
algunos componentes sulfurosos,
magnesio, potasio, hierro, selenio y
zinc.
Tiene propiedades
antibióticas,
antifúngicas y
antihipertensivas.

Alfalfa

Cebolla
Rica en aminoácidos, enzimas,
vitaminas A, B, C y sales minerales
como calcio, fósforo, potasio y
azufre, importantes para el
desarrollo celular.
Es diurético, depurativo así
como antiséptico y
antibiótico.

Fenogreco

Es remineralizante,
combate la fatiga y la debilidad.
Posee las vitaminas B1, B2, E, K, D,
y fósforo, calcio (5 veces más que la
leche), magnesio, potasio, azufre,
muy proteica, ideal en procesos de
anemia y osteoporosis.

Rico en proteínas, hidratos
de carbono vitaminas: A, D, E, grupo
B, minerales; fósforo, hierro, calcio,
magnesio y azufre.
Tiene acción desinfectante y
depurativa de la sangre, riñones e
hígado.

Albahaca

Girasol

Muy rica en vitaminas A y B1,
energética, favorece la digestión.

Brócoli
Es rico en vitaminas A, B, C, E y
sales minerales como potasio,
calcio, yodo, magnesio y azufre.
Muy indicado en mujeres
menopáusicas, anticancerígeno y en
dietas de
adelgazamiento.

Berro
Muy rico en vitaminas
A, B1, B2, B3, D, C y
minerales. Ideal para
limpiezas intestinales y
remineralizarse.
Fuente: Kimuak.es conasi.eu

Rico en proteínas, carbohidratos,
vitaminas: A, B, C, D, E, minerales;
magnesio, fósforo, potasio, hierro y
calcio.

Judía mungo (soja
verde)
Rica en vitaminas B1, B2, B3, B12,
E, A, C, y minerales como el
hierro, calcio, potasio,
magnesio, fósforo,
especialmente indicada para
reducir el colesterol y limpiar
la sangre.
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Lenteja
Rica en carbohidratos, proteínas,
fibra, hierro, calcio, fósforo, potasio y
vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, B12,
C, E).
Ayuda a regular el nivel de azúcar
en sangre y reduce el colesterol: sus
grasas insaturadas ayudan a
prevenir la arteriosclerosis. Aunque
se puede comer cruda, resulta más
digestiva cocida o salteada.

Mostaza
Rica en vitaminas A, B y C, y
minerales como el calcio, hierro y
fósforo. Ayuda en procesos febriles,
resfriados, dolores musculares
además de limpiar la sangre.

Puerro
Rico en vitaminas A, B, C, E y en
minerales como calcio, fósforo,
hierro, azufre y magnesio.
Reduce el colesterol y mejora el
sistema inmunológico. También
actúa como un laxante suave.

Rabanito Daikon
Los germinados de rabanito tienen
una concentración muy elevada de
vitaminas (A, B1, B2, C y PP) y
sales minerales (hierro, potasio,
calcio, magnesio, sodio y fósforo).
Estos componentes tienen una
acción antiséptica, fortalecen los
tejidos musculares, estimulan los
procesos digestivos y mejoran las
defensas.

Rúcula
Muy rica en vitamina A y C,
minerales: calcio, hierro, fósforo y
magnesio. Abre el apetito, diurética,
regenerativa y fortalece el sistema
inmunitario.

Trigo
Rico en hidratos de carbono,
proteínas, vitaminas: C, E, B, B 17,
minerales: calcio, magnesio, fósforo,
potasio y sodio. Energético, ayuda a
que el pelo y uñas sean más
elásticos y sanos regenerándolos.

Rabanito China Rose
Los germinados de rabanito tienen
una acción antiséptica, fortalecen
los tejidos musculares, estimulan los
procesos digestivos y mejoran las
defensas del organismo. Tiene una
concentración muy elevada de
vitaminas (A, B1, B2, C y PP) y
sales minerales (hierro, potasio,
calcio, magnesio, sodio y fósforo).

Fuente: Kimuak.es conasi.eu
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