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Perú es el hogar de algunos de los 
superalimentos más increíbles del 
planeta. Su rico entorno, ubicación 
geográfica y diversidad cultural crean 
el espacio perfecto para cultivar una 
gran cantidad de plantas poderosas que 
pueden tener numerosos beneficios para 
la salud de todas las personas.

El perfil nutricional de cada superalimento 
peruano es impresionante, contiene 

una plétora de vitaminas, minerales, 
antioxidantes y otros compuestos vegetales 
potentes que ayudan a curar y prevenir 
enfermedades, reducir la inflamación y 
ayudarlo a adaptarse mejor al estrés, para 
que no cause estragos en su cuerpo.

Perú incluye 28 de las 32 zonas climáticas 
del mundo, desde desiertos y altas 
montañas hasta selvas y playas. Es uno de 
los países con mayor diversidad ecológica 
y agrícola del mundo, con muchas áreas 
aún vírgenes o apenas cultivadas, dejando 
el suelo rico en minerales que crean una 
magnífica vida vegetal.

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/foods-that-fight-inflammation
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MACA
La raíz de maca es una verdura crucífera 
que se ha utilizado en la cultura peruana 
durante miles de años. Se ha vuelto popular 
en los últimos años debido a su efecto 
sobre la fertilidad, la salud reproductiva y las 
hormonas sexuales. La maca es un poderoso 
antioxidante que te ayuda a combatir los 
radicales libres y su daño oxidativo. También 
es un excelente adaptógeno, que ayuda a 
su cuerpo a adaptarse al estrés para que no 
genere una respuesta inflamatoria severa 
cada vez que ocurra.

Esta poderosa planta también es 
compatible con las hormonas y puede 
aumentar la libido; es un refuerzo 
inmunológico natural y potenciador de 
la energía y puede beneficiar a quienes 
buscan concebir. Existe en tres formas 

diferentes, roja, amarilla y negra, y es una 
excelente fuente de fibra, minerales y 
vitaminas.

Nuestro polvo de maca gelatinizado 
proviene directamente de 

granjas peruanas y se cultiva a 
14 000 pies, lo que lo convierte en 

uno de los polvos de maca de 
la más alta calidad en el mercado.

La maca es increíble tanto en platos 
salados como en postres, con su rico y 
robusto sabor que le da un toque único a 
cada receta.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28811221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28811221/
https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-gelatinized-maca-powder-superfood
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/scalloped-potatoes-with-maca-powder
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/scalloped-potatoes-with-maca-powder
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/easy-maca-cinnamon-roll-in-a-mug
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CACAO
Nuestro cacao criollo es uno de los frutos 
de cacao más apreciados del mundo, 
cultivado a gran altura y con un altísimo 
nivel de antioxidantes. Se sabe que el 
cacao ayuda a combatir las enfermedades 
y los radicales libres, mejora el estado de 
ánimo y eleva los niveles de serotonina, 
ayuda a aumentar la energía e incluso 
contiene magnesio y potasio, que ayudan 
a relajar los músculos y promueven 
sentimientos de paz y tranquilidad.

Su rico perfil antioxidante 
contiene flavonoides y teobromina, 
lo que apoya la salud del corazón y 
el cerebro y reduce la inflamación 
en todo el cuerpo, lo que ayuda 

a prevenir el cáncer de 
manera eficiente.

El cacao es increíble en todas sus formas, 
pero si no está seguro por dónde empezar, 
pruebe algunas de estas deliciosas recetas: 
chocolate caliente, galletas de chocolate o 
brownies de calabaza.

https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-cacao-powder-superfoods
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/healthy-and-creamy-hot-chocolate
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/vegan-chocolate-crinkle-cookies
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/fudgey-pumpkin-brownies
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CAMU CAMU
Camu Camu es una fruta de un pequeño 
árbol frondoso de la selva amazónica en 
Perú, y es increíblemente rico en nutrientes. 
Es rico en vitamina C, lo que le otorga 

poderosas propiedades inmunoestimulantes, 
y polifenoles, antioxidantes que ayudan a 
combatir los radicales libres y reducen el 
riesgo de enfermedades.

Nuestro polvo de camu camu 
orgánico contiene 60 veces más 

vitamina C que las naranjas y 
es un refuerzo de energía 

fantástico en solo una cucharadita 
diaria. Camu camu ayuda a 

desintoxicar el cuerpo de forma 
natural, reduciendo la inflamación y 

protegiendo tus células 
del daño oxidativo.

Es bastante fácil de usar y simplemente 
se agrega a los jugos o batidos, pero 
también se puede usar de diferentes 
maneras, desde sopas y mermeladas 
hasta aderezos e incluso bocadillos dulces 
para niños.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296744/
https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-raw-camu-camu-powder-superfood
https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-raw-camu-camu-powder-superfood
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/anti-inflammatory-pineapple-ginger-and-camu-camu-drink
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/camu-camu-green-soup?_pos=7&_sid=54a847115&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/camu-camu-jam?_pos=6&_sid=54a847115&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/camu-camu-ranch-dressing?_pos=11&_sid=54a847115&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/camu-camu-gummy-snack-for-kids
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Una de las mejores maneras de incorporar 
el jengibre en su dieta diaria es como un té, 
pero esta especia reconfortante también 
se puede usar en una gran cantidad de 
deliciosos postres y platos salados.

RAÍZ DE 
JENGIBRE
Conocido por sus poderosas propiedades 
curativas y preventivas de enfermedades 
durante miles de años, la raíz de jengibre, 
especialmente la raíz de jengibre peruano 
que se cultiva y cosecha a gran altura, 
es increíblemente rica en antioxidantes, 
minerales y vitaminas.

El jengibre apoya su sistema 
inmunológico y ayuda a combatir 
las náuseas, lo que lo convierte 
en un excelente remedio para 

las mujeres embarazadas y 
los síntomas de las náuseas 
matutinas. También apoya 

la digestión saludable, ayuda a 
regular los niveles de azúcar en 
la sangre, promueve la función 

cerebral saludable y purifica 
la sangre de toxinas y agentes 

inflamatorios.

https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/camu-camu-ginger-lemon-tea?_pos=4&_sid=68142454e&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/nikkis-ginger-cacao-coconut-butter-cups?_pos=5&_sid=68142454e&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/grilled-portobello-mushrooms?_pos=12&_sid=68142454e&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-ginger-root-powder
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JARABE DE YACÓN
Elaborado a partir de la raíz de yacón, 
el jarabe de yacón es un producto 
delicioso y dulce con un índice glucémico 
extremadamente bajo. Por lo tanto, es 
adecuado para personas con diabetes y 
aquellos que buscan regular sus niveles 
de azúcar en la sangre.

Este increíble tubérculo peruano 
es naturalmente dulce y contiene 
una cantidad impresionante de 

micronutrientes. 

Es rico en fibra, lo que ayuda a promover 
una digestión saludable y a alimentar las 

bacterias buenas, lo que mejora la salud 
de su microbioma.

También se sabe que reduce los 
triglicéridos y el colesterol malo, 
lo que promueve una buena salud 
cardiovascular. Además, contiene ácido 
cafeico, un compuesto increíblemente 
antiinflamatorio y antioxidante que ayuda 
a combatir los radicales libres y previene 
el daño oxidativo y el desarrollo potencial 
de células cancerígenas.

Se utiliza mejor como edulcorante 
alternativo en cualquier receta que 
requiera azúcar, como estas galletas de 
coco, waffles y batidos coloridos. 

https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/yacon-superfood-syrup
https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/yacon-superfood-syrup
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/raw-yacon-coconut-crackers?_pos=4&_sid=70ca367ef&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/raw-yacon-coconut-crackers?_pos=4&_sid=70ca367ef&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/the-best-lucuma-yacon-waffles?_pos=5&_sid=70ca367ef&_ss=r
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LÚCUMA
Otro gran edulcorante natural de bajo 
índice glucémico, la lúcuma es una fruta 
peruana con notas de caramelo, arce 
y caramelo. Es una poderosa fuente 
de fibra y antioxidantes que combaten 
enfermedades, lo que promueve un 
microbioma intestinal saludable.

Contiene 14 oligoelementos 
esenciales, además de 

hierro, zinc, betacaroteno, 
vitamina B3 y calcio. 

Su rico perfil de nutrientes 
ayuda a promover la salud de 

sus ojos y huesos, eleva su 
estado de ánimo y lo ayuda 

a protegerlo contra los 
radicales libres y su daño.

Nuestra lúcuma proviene directamente 
de agricultores de Pasco y Ayacucho en 
Perú, mostrando su perfil de nutrientes 
vibrante y de alta calidad. Si no está seguro 
de cómo usarlo en sus comidas, intente 
reemplazar el azúcar donde sea necesario 
con una porción de lúcuma en polvo. 
Además, puedes ponerte creativo en la 
cocina e intentar hacer una versión más 
saludable de salsa teriyaki o un delicioso y 
refrescante pastel de limón y bayas.

https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-raw-lucuma-powder-superfood
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/lucuma-frappuccino?_pos=2&_sid=4d31cf474&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/homemade-teriyaki-lucuma-sauce?_pos=22&_sid=4d31cf474&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/lucuma-lemon-berry-mousse-pie?_pos=29&_sid=4d31cf474&_ss=r
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Estas diminutas semillas negras 
son uno de los superalimentos más 
potentes del planeta, con un alto nivel 
de antioxidantes, fibra, ácidos grasos 
omega-3 y una variedad de minerales. 
Son altamente nutritivos y contienen 
una cantidad increíble de diferentes 
compuestos en solo dos cucharadas.

Son una excelente fuente de 
antioxidantes, ayudándote contra los 
radicales libres dañinos y protegiéndote 
contra el cáncer. La variedad de 
antioxidantes es realmente impresionante. 
Donde un alimento puede ser rico en 
uno o dos, las semillas de chía contienen 
cinco, ácido clorogénico, ácido cafeico, 
miricetina, quercetina y kaempferol.

SEMILLAS DE CHIA
El alto contenido de fibra ayuda a 
promover un tracto digestivo y un 
microbioma intestinal saludables y 
ayuda en la pérdida de peso y el control 
saludable del peso. Los ácidos grasos 
omega-3 protegen el corazón y los vasos 
sanguíneos, reduciendo los niveles de 
colesterol y la inflamación general.

Nuestras semillas de chía son 
orgánicas, crudas y contienen incluso 

más nutrientes que otras semillas 
de chía en el mercado. 

Son versátiles cuando se trata 
de recetas, y algunas de las más 

populares son el pudín de semillas 
de chía, los muffins de chía y 

los batidos saludables.

https://shopkarenberrios.com/collections/superfoods/products/organic-chia-seeds-superfood
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/chia-seed-pudding?_pos=2&_sid=d92703633&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/chia-seed-pudding?_pos=2&_sid=d92703633&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/delicious-chia-muffins?_pos=7&_sid=d92703633&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/turmeric-and-chia-healthy-smoothie?_pos=18&_sid=d92703633&_ss=r
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AGUAYMANTO 
Relacionado con la familia del tomatillo, el pueblo peruano ha 
comido estas deliciosas bayas cítricas durante miles de años. 
Son una fuente increíble de antioxidantes, que lo protegen 
contra los radicales libres y el cáncer, y están repletos de 
vitaminas y minerales.

Son una excelente fuente de proteínas y 
brindan poderosos beneficios antiinflamatorios, 

protegiendo la salud de su corazón. 
También ayudan a regular los niveles de 

azúcar en la sangre y apoyan la función de 
su sistema inmunológico.

Más comúnmente consumidas como refrigerio, las uchuvas 
también se pueden convertir en mermelada, agregarse a los 
postres e incluso a platos salados.

https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/golden-berries-jam?_pos=2&_sid=291143b94&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/cinnamon-golden-berries-banana-squares?_pos=6&_sid=291143b94&_ss=r
https://shopkarenberrios.com/blogs/recipes/baked-zucchini-gratin?_pos=24&_sid=291143b94&_ss=r
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