
CILANTRO - CORIANDER +


Familia botánica: Apiaceae 


Origen de la planta: Egipto. Rusia


Método de extracción: Destilación al vapor de hojas, tallos y bayas.


Principales Constituyentes:


Linalol (65-78%)


Alfa-pineno (3-7%)


Camfor (4-6%)


Gama-terpineno (2-7%)


Limoneno (2-5%)


Geranil-acetato (1-3,5%)


Geraniol (0,5-3%)


ORAC: 298300 μTE/100g




Datos Históricos 
El cilantro es una hierba de hojas verdes refrescantes que se utiliza para aderezar 
diversos platos. Es originaria de Oriente Medio, miembro de la familia de la 
zanahoria y sus hojas son como plumas. Las hojas, los tallos y las bayas, que se 
secan y se llaman semillas de cilantro, son todos comestibles. 


Los antiguos egipcios incluso se referían al cilantro como la especia de la felicidad 
por su aroma fresco y estimulante. 


Esta planta ahora crece en todo el mundo y se añade en gran parte de platos de 
Asia, América Central y del Sur. 


El cilantro ha sido encontrado en tumbas egipcias y sus fragantes hojas fueron 
disfrutadas en los jardines colgantes de Babilonia. 


Esta sabrosa hierba se ha convertido en un básico por toda Asia y Europa 
ganando popularidad al otro lado del Atlántico cuando los españoles llevaron la 
planta a Latinoamérica en el siglo XVI. 


Propiedades 
Antiinflamatorio, antioxidante, sedativo, analgésico, antimicrobiano, antifúngico, 
protector de estómago.


Usos 
Diabetes, Artritis, Problemas intestinales, Problemas de Piel.


Combina una gota de Coriander+ con una gota 
de aceite de oliva en una cápsula vegetal y tómala después de las comidas para 
contribuir a un sistema digestivo sano. 


Pon una gota de Coriander+ y una gota Lime+ en tu receta favorita de salsa o 
guacamole. 


Añádelo a sopas, curris, salsas, aderezos y marinadas para una inyección de 
sabor. 


Debido a su gran potencia, comienza mojando un palillo en el aceite y luego 
pásalo por los ingredientes para dar un ligero sabor a cilantro a tu plato. Añade 
más según lo necesites. 



Puedes difundirlo en el difusor durante 30 minutos, 3 veces al día o inhalarlo 
directamente de la botella.


Puedes diluirlo con aceite vegetal V-6 (50:50) y aplicarlo en la zona deseada o en 
los chakras y/o puntos Vita Flex de los pies.

Aplicación 
Coriander+ tiene un sabor fresco, pungente y agradablemente dulce que realza 
platos de todo el mundo. Es mejor añadir este aderezo invaluable a los platos 
justo antes de servir. 
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