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La cebolla
¿Qué tienen en común los sacerdotes del antiguo Egipto, el 
gran poeta romano Ovidio y el harén de los sultanes?
 
Una sola cosa: que todos estaban seguros de los poderes 
afrodisiacos de la cebolla, al punto de que los sacerdotes 
egipcios tenían prohibido su consumo, no sea cosa que se 
tentaran con sus colegas sacerdotisas.
 
El pobre Ovidio, en cambio, no tuvo mejor idea que probar 
las bondades de la cebolla con la hija del emperador Augus-
to… y terminó desterrado.
 
A jeques y sultanes, por su parte, se les recomendaba comer 
durante tres días cebolla frita en aceite de oliva con yemas de 
huevo y especias, para poder “cumplir” con todas las inte-
grantes de sus harenes.
 
La investigación moderna parece darles la razón: las cebollas 
contienen antioxidantes tales como selenio, vitamina A, B y 
C y flavonoides, que aumentan los niveles de testosterona.
 
Y, al hacerlo, mejoran todo “allí abajo”, tanto a nivel del “ren-
dimiento masculino” en todos sus aspectos como ayudando a 



 www.oivavoi.com 7

aumentar el deseo y la libido.
 
Quien dice cebolla frita, dice cocina judía.
 
La cebolla, es bien sabido, es uno de los ingredientes funda-
mentales de la cocina judía, sobre todo ashkenazí, pero tam-
bién es importante en la cocina sefaradí.
 
En ambos casos, está dado el primer paso: se come cocida, 
evitando esos efluvios de la cebolla cruda capaces de apagar 
la pasión más encendida.
 
Pero como su combinación con papa y pasta puede atentar 
contra los impulsos amatorios de cualquiera, te proponemos 
-para probar las bondades afrodisiacas de la cebolla- una va-
riación “aggiornada” de una receta tradicional sefaradí:
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Cebollas rellenas
Ingredientes (para cuatro personas)
 
12 cebollas
150 gr de carne de vaca
100 g de pastrami (pastrón) de buena calidad
2 dientes de ajo
Perejil
1 cucharada de cebolla picada
1 cucharada de pan rallado
Especias secas a gusto
Aceite, sal y agua, cantidad necesaria
1 cubito de caldo de verduras
 
Procedimiento
 
Picar la carne y el pastrami, y hacer una mezcla agregando los 
ajos, perejil, cebolla picada frita, pan rallado, sal y especias.

Quitar los corazones de las cebollas, rellenarlas y ubicarlas en 
una olla con el caldo, sin que estén oprimidas.
 
Cocer, escurrir y servir.
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El ajo
Si hay algo que a lo largo de la historia la cocina judía ha 
amado más que la cebolla, ese es el ajo.

Prueba de esta afinidad es la presencia del ajo en innumera-
bles recetas judías, y también costumbres como “raspar” con 
ajo la corteza de un pan. ¡Un snack insuperable!.
 
Este aromático romance con el ajo, ha dejado sus rastros 
también en la cultura popular, en refranes como:

“Az men es nisht kayn knobl, shtink men nit“, es decir: “si 
no comes ajo, no hueles mal”, queriendo decir que si dices la 
verdad, no tienes nada que ocultar.

Los judíos sefardíes, por su parte, alejan al mal de ojo con 
ajo, exclamando al ajo ke vaiga (un juego de palabras en base 
a la similitud entre “ojo” y “ajo”). ¿Tendrá algo que ver con 
esta costumbre la fama del ajo como arma contra los vampi-
ros?
 
Yendo a nuestro tema, ya en la época talmúdica decían los 
rabinos que “comer ajo tenía cinco beneficios: satisface el 
hambre, calienta el cuerpo, ilumina la cara, aumenta el semen 
y mata los “piojos” del estómago. Algunos dicen que el ajo 
aumenta el amor y elimina los celos” (Baba Kama 82a).
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Y para asegurarse de que el pueblo judío se beneficie de to-
das estas ventajas del ajo, Rabbenu Asher, conocido como 
el Ro’sh, afirma que es una mitzvá que corresponde a todos, 
hombres y mujeres, comer ajo en Shabat.

Muchos años después, la ciencia les ha dado la razón a los 
sabios judíos: la alicina, de abundante presencia en el ajo, esti-
mula la circulación y el flujo sanguíneo en los órganos sexua-
les, tanto en hombres como en mujeres.

Y otro estudio encontró que la sustancia química responsable 
del aroma de ajo es uno de los químicos presentes en las se-
creciones íntimas femeninas.

Ese aroma es, como te imaginarás, el principal problema del 
ajo, capaz de enfriar el clima más apasionado. Para contra-
rrestarlo, no hay como masticar granos de café, comino, car-
damomo o unas ramitas de perejil.

Como decíamos, pan y ajo han sido siempre excelentes com-
pañeros. Y por ello, esta receta:

 



 www.oivavoi.com 11

Sopa de ajo
La sopa de ajo es simple: contiene ajo, aceite, pan duro y 
agua.

En una sartén con aceite de oliva se doran unos cuantos 
dientes de ajo cortados en láminas. Cuando toman color, se 
retira la sartén del fuego.

Cuando el aceite está tibio, se añade una cucharadita de pi-
mentón. Se vierte el contenido de la sartén en una cazuela en 
la que antes hemos puesto caldo de gallina, y se deja que co-
cine todo un rato.

En unas soperas individuales se pone el pan en trocitos. A 
esta altura se debe poner el horno a calentar.

En cada una de las soperas se casca un huevo, se cubre todo 
ello con el caldo, si es posible hirviendo, y se ponen las sope-
ras en el horno el tiempo justo para que cuajen las claras sin 
que lo hagan las yemas.
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El apio
La reputación del apio como afrodisíaco se encuentra ya en 
escritos griegos y romanos, y se ha utilizado extensamente a 
través de la historia y la geografía como cura de la impotencia 
y potenciador del rendimiento masculino. 
No se trata solo de lo obvio (su forma), pues la ciencia con-
temporánea ha encontrado que:
 
– estimula la hipófisis y las suprarrenales, glándulas clave en 
el normal funcionamiento hormonal

–  contiene androsterona, una de las feromonas masculinas 
más potentes. Consumir cantidades adecuadas de apio (en es-
pecial crudo) podría aumentar la producción natural de estas 
feromonas y, por lo tanto, el atractivo masculino

Además, el apio es un vegetal bajo en calorías y rico en fibras, 
algo ideal para las personas que enfrentan problemas en su 
vida sexual debido a la obesidad y el sobrepeso.

De hecho, el apio es 83% de agua y, por lo tanto, es un refri-
gerio perfecto para comer cuando se está a dieta.
 
En la tradición judía, el apio es sobre todo protagonista de 
una de las grandes “polémicas” en torno al Seder de Pesaj 
(cena de las Pascuas judías): el karpas, ¿es apio o perejil?
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Un dilema casi irresoluble, pues el Talmud muestra la misma 
confusión que los griegos a la hora de diferenciarlos: mien-
tras los griegos consideraban al perejil como una variedad 
silvestre del apio… ¡los rabinos de la Mishná consideraban al 
apio como una variedad silvestre del perejil!
 
Sorprendentemente, no hay demasiadas referencias al poder 
afrodisiaco del apio en la cultura judía, nada tímida a la hora 
de hablar abiertamente de estos temas.

La indicación de consumir apio o jugo de (hojas de) apio en 
el mes de Av que se encuentra en algunos calendarios higiéni-
co-dietético medievales no hace ninguna referencia a su po-
der afrodisiaco.
 
Pero algo habría de todos modos. pues los naturistas reco-
miendan beber entre 100 y 200 ml de jugo de apio todos los 
días, como tónico fortalecedor.
 
Y aquí entra el “champán judío”, el Cel-Ray Tonic del Dr. 
Brown, una infusión de semillas de apio y azúcar, que se dice 
fue inventada en 1869 por un médico en el Lower East Side 
de Nueva York que se hizo muy popular entre los judíos de 
Nueva York en la década de 1930.

El Cel-Ray Tonic se volvió omnipresente en los deli de Nue-
va York, pues era un mejor acompañamiento al pastrami y si-
milares que las gaseosas más dulces y con sabor a frutas. To-
davía hoy se venden un millón de latas al año de Dr. Brown’s.
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Apio relleno
Recordemos que el apio crudo conserva mejor sus propieda-
des.

Ingredientes (para una persona)

2 hojas de apio
2 aceitunas negras picadas
1 cucharada de queso crema
Sal y paprika a gusto

Procedimiento

Se lavan y secan las hojas de apio cuidadosamente.

Se rellenan con las aceitunas y el queso bien ligado.

Se espolvorea con paprika y sal, Se sirve frío.
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Chocolate
El chocolate no es precisamente lo primero en lo que se 
piensa al decir “comida judía”, pero la realidad es que la his-
toria del chocolate” es prácticamente “una historia judía”.

De hecho podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que 
fueron judíos los inventores del chocolate tal como lo cono-
cemos hoy en día.

La historia comienza en el actual Surinam, en ese entonces la 
Guayana holandesa. Los pueblos originarios poseían su pro-
pio y eficaz sistema de procesamiento del cacao, pero lo ocul-
taban a los colonizadores europeos.

A todos salvo a los judíos refugiados de la persecución en 
España, establecidos mayormente en lo que se conoce como 
Jodensavanne y con quienes establecieron una relación de 
confianza, al punto de que compartieron el secreto con ellos.  

Al principio fue el cacao

Los hermanos David y Rafael Mercado inventaron al princi-
pio una maquinaria para procesar y refinar el azúcar. Cuando 
las autoridades holandesas locales les prohibieron comer-
cializar azúcar, comenzaron a comerciar con cacao y vainilla 
mexicanos.



 www.oivavoi.com 16

El cacao y la vainilla aún no eran muy conocidos en Europa y 
los pioneros judíos de América del Sur comenzaron a vender 
esos productos a otros miembros de la comunidad, estableci-
dos en Amsterdam, Hamburgo, Bayona y Burdeos.

La primera planta moderna de procesamiento de cacao fue 
una creación de Benjamin d’Acosta de Andrade, un judío se-
creto portugués que se mudó al Brasil holandés en el siglo 
XVII y allí comenzó a practicar su judaísmo abiertamente.

Cuando los portugueses conquistaron el área en 1645, Ben-
jamin se encontró una vez más en peligro por la Inquisición, 
y huyó a la isla caribeña de Martinica, donde comerciaba con 
cacao.

Los colonos franceses se molestaron por el éxito de los co-
merciantes judíos y presionaron para que se apruebe el “Có-
digo Negro”, una ley de 1685 que expulsa a todos los judíos 
de Martinica.

Benjamin d’Acosta de Andrade y otros comerciantes de ca-
cao, azúcar y vainilla se reasentaron en las islas cercanas de 
Curazao (gobernadas por los Países Bajos) y Jamaica (contro-
ladas por Gran Bretaña), y convirtieron a esas islas en poten-
cias del chocolate.

La invención del chocolate

El chocolate tal como lo conocemos (dulces en base a cacao 
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y otros ingredientes como leche, crema, nueces o mantequi-
lla) fue inventado por refugiados judíos que se establecieron 
en Francia para escapar a la Inquisición portuguesa en Fran-
cia.

Estos refugiados se establecieron en 1536 en el pueblo de 
Saint-Esprit, cerca de Bayona.

Se les permitió vivir en Francia, pero se les restringió mucho 
su capacidad de viajar, poseer tierras y comerciar. Pero una 
industria estaba abierta para ellos: la del chocolate.

Gracias a sus contactos con otros judíos en el Nuevo Mundo, 
la comunidad francesa importó cacao y procesó los primeros 
chocolates.

En respuesta a ese éxito y faltos de ideas para competir leal-
mente, los gremios locales presionaron a las autoridades para 
que prohibieran a los judíos trabajar en el comercio de cho-
colate.

Esta prohibición fue eliminada en 1767, y la comunidad judía 
de Bayona reanudó su producción de chocolate, vendiendo 
chocolates nuevos a un público francés entusiasta. En 1854, 
Bayona contaba con al menos 34 fábricas de chocolate, y era 
conocida como la principal ciudad productora de chocolate 
en Francia.

El chocolate en la cocina judía
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Con tantos correligionarios en el negocio del cacao, en las 
cocinas judías de América y Europa se comenzó a experi-
mentar con el chocolate mucho antes que en sus vecinas no 
judías.

Las mezclas de azúcar y cacao aparecieron en los pasteles de 
las cocinas judías, desde Francia hasta Italia y Hungría.

El chocolate se fue haciendo cada vez más popular en Euro-
pa, y un gran admirador fue el príncipe Klemens von Metter-
nich, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austro-
húngaro.

En un banquete de 1832, el príncipe quiso  impresionar a los 
invitados con un postre especial. El cocinero principal estaba 
enfermo, por lo que su aprendiz de 16 años, un joven judío 
llamado Franz Sacher, puso manos a la obra y creó un bizco-
cho de chocolate relleno con mermelada de albaricoque, cu-
bierto con chocolate y servido con crema batida.

Así nació ese emblema de la pastelería europea, que es la “Sa-
cher Torte”.  

El chocolate se hizo un lugar en la tradición festiva judía en 
forma de monedas de chocolates cubiertas con papel dorado: 
el famoso Hanukkah gelt.
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Hoy en día, han aparecido otras tradiciones que tienen al 
chocolate como su centro.

Uno de ellas es el “seder de chocolate” para los niños, que 
incluye barritas de chocolate disfrazadas de matzá, y leche 
chocolatada en lugar de vino de Pesaj.

Los latkes de chocolate están, por su parte, disponibles en 
cualquier época del año. Los sabores populares incluyen chis-
pas de chocolate, coco y amaretto.

El chocolate como afrodisiaco

Los aztecas pueden haber sido los primeros en registrar un 
vínculo entre el grano de cacao y el deseo sexual: se decía 
que el emperador Montezuma lo consumía  grano en grandes 
cantidades para hacer frente a sus citas románticas.

La creencia en el poder afrodisiaco del chocolate era compar-
tido por la Iglesia, y el placer que despertaba el consumo de 
chocolate pronto lo volvió sospechoso a los ojos de las auto-
ridades eclesiásticas.

En el siglo XVII, funcionarios de la Iglesia llamaron al ca-
cao caliente “la bebida de Satanás” y trataron de desalentar la 
nueva moda del cacao entre los fieles católicos.

En el mismo siglo lo prohibieron a los monjes, por temor a 
que los tentara a caer en los “pecados de la carne”.  
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Y en 1691, las autoridades francesas prohibieron que los cris-
tianos de Bayona comieran los chocolates fabricados por los 
judíos.    

Las cualidades afrodisíacas del chocolate han sido atribuidas 
a los dos principales productos químicos que contiene.

Uno, el triptófano, es un componente básico de la serotoni-
na, un químico cerebral involucrado en la excitación sexual.

La otra, la feniletilamina, es un estimulante “pariente” de las 
anfetaminas, que se libera en el cerebro cuando la gente se 
enamora.

Sin embargo, estas propiedades no han sido confirmadas 
científicamente, y hoy se tiende a pensar que si el chocolate 
tiene cualidades afrodisíacas, probablemente sean psicológi-
cas, no fisiológicas.



 www.oivavoi.com 21

Pastel de chocolate 
para adelgazar
En un descubrimiento sorprendente, investigadores israelíes 
descubrieron que comer pastel de chocolate , como parte de 
un desayuno equilibrado, puede ayudar a quienes hacen dieta 
a perder más peso y a mantenerlo a largo plazo. .

La profesora Daniela Jakubowicz del Wolfson Medical Cen-
ter de Holon, Israel, estudió a 193 adultos con sobrepeso du-
rante 32 semanas.

La mitad recibió un desayuno abundante  y equilibrado de 
600 calorías que incluía carbohidratos, proteínas y pastel de 
chocolate.

La otra mitad consumió desayunos bajos en calorías (300) 
que no incluían pastel de chocolate.

Ambos grupos seguían una dieta diaria baja en calorías.

Después de cuatro meses (la mitad del estudio), ambos gru-
pos habían perdido un promedio de 15 kilos.

Pero en la segunda mitad del estudio, los resultados fueron 
drásticamente diferentes. Los participantes del grupo del de-
sayuno bajo en carbohidratos tuvieron un rebote y recupera-
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ron un promedio de 10 kilos por persona.

Los participantes del otro grupo, en cambio, perdieron otros 
6,5 kg.

Al final de las 32 semanas, quienes habían consumido un de-
sayuno de 600 calorías habían perdido un promedio de 18 
kilos más por persona que quienes consumieron un desayuno 
hipocalórico.

¿Por qué adelgazamos más si desayunamos pastel de chocola-
te?

Una comida en la mañana proporciona energía para las tareas 
del día, ayuda al funcionamiento del cerebro y activa el meta-
bolismo del cuerpo, lo que lo hace crucial para la pérdida de 
peso y el mantenimiento.

Y el desayuno es la comida que regula con mayor éxito la gre-
lina, la hormona que nos hace sentir hambre. Si bien el nivel 
de grelina aumenta antes de cada comida, se suprime con 
mayor eficacia a la hora del desayuno.

Los autores del estudio, por otra parte, señalaron que disfru-
tar del pastel de chocolate en un desayuno equilibrado pare-
cía ayudar a evitar los antojos de dulces y los bocadillos hipe-
calóricos, y prevenía que se desviaran de la dieta.

Intentar evitar los dulces por completo puede, además, crear 
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una adicción psicológica a esos mismos alimentos a largo pla-
zo.

Referencias:

Daniela Jakubowicz, Oren Froy, Julio Wainstein, Mona Boaz, 
Meal timing and composition influence ghrelin levels, appe-
tite scores and weight loss maintenance in overweight and 
obese adults, Steroids, 2011
https://doi.org/10.1016/j.steroids.2011.12.006

Sea como sea, no hay duda que siempre es buen momento 
para disfrutar del chocolate, antes, después o en lugar de un 
encuentro amoroso.
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Para ello, te proponemos esta receta:

Brownies afrodisia-
cos especiados
Ingredientes:

20 g de chocolate
220 g de manteca
4 huevos
220 g de azúcar
70 g de harina
Nueces a gusto, semillas de cardamomo y una pizca de jengi-
bre

Preparación de los brownies afrodisiacos especiados

Fundir el chocolate con la manteca. Mezclar los huevos con 
el azúcar hasta tener una mezcla más blanca, y añadir el cho-
colate ya un poco tibio con la manteca y añadir la harina.

Agregar a voluntad trocitos de nueces, las semillas de carda-
momo y el jengibre dentro de la masa. Colocarla en un molde 
redonodo con bordes altos y bien untado de manteca.

Llevar 30 minutos a horno a 180º.
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La miel
Es difícil imaginar a Rosh Hashaná sin miel. Las manzanas 
bañadas en miel son un signo de un año nuevo y dulce, y 
también comer leikaj (torta de miel), zanahorias cocinadas en 
miel, y otros platos a base del dulce regalo de las abejas.

Y es que la relación del pueblo judío con la miel viene de 
muy, pero muy lejos. ¿O acaso no llama la Torá a Eretz Israel 
la “tierra que mana leche y miel” (Éxodo 33:3)?

La miel era ya en ese entonces considerada tan deliciosa que 
la Biblia dice que el maná con que Dios alimentó a los israe-
litas en el desierto después de su éxodo de Egipto “sabía a 
pastel frito en miel” (Éxodo 16:31).

Por otra parte, cabe aclarar que “Devash” (miel en hebreo), 
también se refiere a cualquier jarabe de frutas hervidas, tales 
como dátiles, uvas, granadas e higos.  

De hecho, en Tel Rehov, en la región norte de Israel, los ar-
queólogos encontraron el colmenar más antiguo de Orien-
te Medio, que data del siglo X aec, hace más de 3.000 años. 
Compuesto por unas 100 colmenas, parece haber producido 
aproximadamente media tonelada de miel al año.  

El gusto por la miel no era, claro está, privativo del pueblo 
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judío. Todas las culturas antiguas amaban la miel, con un 
agregado: la creencia en su poder afrodisiaco, que en la tradi-
ción judía solo está apenas insinuado en la frase “que mana 
leche y miel” como manera de aludir a la fertilidad de la tierra 
de Israel.

Algunos dicen que la reputación romántica de la miel pro-
viene de una antigua costumbre en la que las parejas recién 
casadas bebían hidromiel, una bebida fermentada hecha con 
miel, hasta la primera luna de su nueva unión. También es un 
símbolo de fertilidad y procreación en muchas culturas.    

Hipócrates, por su parte, prescribía miel para mejorar el vigor 
sexual. Y según la tradición popular francesa, una picadura de 
abeja equivalía a la inyección de un potente afrodisíaco puro.

Sin olvidar, claro, ¡la luna de miel!

La miel en la tradición judía

La tradición judía es rica en alusiones a las propiedades bené-
ficas de la miel. Un dicho rabínico asegura que “la miel y los 
dulces ayudan a restaurar la visión”. Y comentarios al Talmud 
dicen que “la miel también te vuelve más sabi@”.

Y Maimónides fue el primer médico de la historia en acon-
sejar a los padres que no dieran miel a sus bebés (Mishneh 
Torá, Hiljot Deot 4:12), una recomendación estándar de los 
pediatras hoy en día.
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Pero, hay que decirlo, tampoco Maimónides se ocupó de las 
propiedades afrodisiacas de la miel, pese a haber escrito un 
tratado completo de salud sexual, donde da todo tipo de con-
sejos y recetas para mejorar las cosas en ese área.

Pero, por suerte, la ciencia moderna sí se ocupó del tema, y 
ahora sabemos que la miel contiene boro, que regula los nive-
les de testosterona, y óxido nítrico, que se libera en la sangre 
durante la excitación.

¿Sabías que es por su acción sobre el óxido nítrico que el sil-
denafil (más conocido por Viagra) obtiene los resultados que 
todos conocemos?

La cocina judía abunda en platillos con miel, pero como al 
calentarse pierde parte de sus propiedades, en lugar del leikaj 
te proponemos esta receta:
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Costillas con miel
Un plato típico de la cocina sefaradí del Norte de Africa, que 
encanta paladares desde hace siglos

 Ingredientes

½ kilo de costillas de ternera
Miel aderezada con una cucharada grande de romero picado 
(no molido)
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

Quítele a las costillas el exceso de grasa, salpimentelas y coló-
quelas en una fuente para horno.

Rocíelas con unas cucharadas de miel (4 ó 5 soperas), añada 
una cucharada de agua y póngalas  en el horno a temperatura 
media hasta que se haya consumido el líquido y estén dora-
das.

Estas costillas se pueden acompañar con una ensalada.
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El huevo
El huevo siempre ha tenido un significado simbólico particu-
lar en muchas culturas, en las que suele funcionar como sím-
bolo ya sea del ciclo de la vida, ya sea una nueva vida que se 
acerca o, incluso, de un potencial aún por eclosionar.

El huevo, en ese sentido, trae esperanza y pureza. Es un sím-
bolo de fertilidad y, en algunas culturas asiáticas, el huevo es 
también visto como un símbolo de suerte y riqueza.

Debido a su asociación con una nueva vida, el huevo era un 
símbolo de fertilidad para casi todas las naciones antiguas. 
Por ejemplo, los egipcios creían que sus dioses crearon a par-
tir del sol y la luna.

Uno de los alimentos más místicos, los huevos están vincula-
dos con la supervivencia humana a lo largo de la mayor parte 
de nuestra historia. Por lo tanto, no es de extrañar que por 
asociación se le hayan asignado poderes afrodisiacos, gracias 
también a su cercanía imaginaria con los órganos reproducto-
res masculinos.

Dentro de las referencias culturales más cercanas, es entre 
romanos y árabes que los huevos contaban con mayor presti-
gio como afrodisiacos. Y es a través de las obras de Plinio el 
Viejo que esta creencia llega a los médicos medievales y a los 
recetarios de la época.
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Pero dentro de la cultura judía, las cosas parecen a primera 
vista diferentes, sino opuestas.

Conocido es el lugar del huevo en el seder de Pesaj en que 
se come un huevo mojado agua salada antes de comenzar la 
comida festiva, costumbre que según comentaristas como 
Moses Isserles es una señal de duelo en conmemoración de 
la destrucción del Templo, hecho que llevó a la suspensión 
del sacrificio pascual (el primer día de Pesaj siempre cae el 
mismo día de la semana que Tisha Be Av de cada año (el día 
en que se recuerda la destrucción de ambos Templos de Jeru-
salem).

Para alejarnos aún más del gozo amoroso, el huevo, que es 
“redondo y no tiene boca” (apertura), es considerado como 
símbolo de duelo, pues este “es como una rueda que gira 
continuamente en el mundo, y uno no debe abrir la boca en 
señal de queja” (BB 16b; YD 378: 9 de Gen R. 63:14).

Por lo tanto, el huevo forma parte de lo que se sirve a los do-
lientes al regresar de un entierro (se’udat havra’ah), y es tam-
bién parte de la comida anterior al ayuno del Nueve de Av 
(Tisha Be Av).

Pero esta es solo parte de la historia.

En la Agadá (la parte del Talmud no relacionada a cuestio-
nes legales), el huevo es considerado, junto con la leche y 
el etrog, un gran amigo y facilitador de los orgasmos, tanto 
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masculinos como femeninos (Y. Yoma 1:4 39a.).

¿Qué dice la ciencia sobre el poder afrodisiaco de los huevos?

La verdad, es que poco y nada.

Solo podemos decir que los huevos tienen un alto contenido 
de vitaminas B5 y B6, que ayudan a equilibrar los niveles hor-
monales y combatir el estrés, dos beneficios que no vienen 
nada mal a la hora del amor.

Pero sea mera sugestión o verdadera acción biológica, nada 
nos impide disfrutar de estos originales…



 www.oivavoi.com 32

Huevos en salsa de 
chocolate
Ingredientes:
 
8 huevos
1/2 taza de caldo
1 cucharada de maicena
250 gr de champiñones
75 gr de chocolate
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla  pequeña
1 ramita de tomillo
1 vaso de vino
Pimienta negra molida, vinagre y sal, cantidad necesaria

Procedimiento

Rehogar la cebolla picada en una cazuela. Incorporar los 
champiñones y el tomillo, sazonar, cocer unos 10 minutos. 
Mojar con el vino y la maicena disuelta en el caldo. Añadir el 
chocolate rallado y dejar cocer hasta que ligue la salsa.
Hervir los huevos en una cacerola con agua hirviendo con sal 
y un chorro de vinagre. 
Servir la salsa de champiñones y chocolate en los platos y co-
locar los huevos sobre ella.



 www.oivavoi.com 33

El vino
Durante siglos, el vino se ha utilizado para celebrar eventos 
religiosos y laicos en diferentes tradiciones culturales, y la ju-
día no es la excepción.

La conexión del vino con la cultura judía se remonta a 5000 
años, y desde entonces forma parte del kidush y la havdalá en 
Shabat, el Seder de Pesaj, Purim y un sinfin de ocasiones en 
las que una copa de vino es protagonista: casamientos, cir-
cuncisiones, etc., etc.

Siendo de tanta importancia en la vida judía, no es de extra-
ñar que los sabios judíos se haya ocupado extensamente del 
vino a lo largo de la historia, comenzando por su relación 
con la salud.

El vino no era uno solo

Tanto la Biblia como el Talmud mencionan diferentes tipos 
de vinos, varios de los cuales son más que prometedores a la 
hora de estimular los impulsos amorosos. Por ejemplo:

– “Yayin ha-reḳaḳ” (vino especiado; Cant. Viii. 2)

– “Inomilina”, vino mezclado con miel y pimienta (Shab. Xx. 
2; ‘Ab. Zarah l.c.)
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– “Ilyoston”, un vino dulce de uvas secadas al sol durante 
tres días, que luego se pisaban al calor del mediodía (Men. 
Viii. 6; B. B. 97b)

– “Me’ushshan”, del jugo de uvas dulces ahumadas (Men. 
L.c.)

– “Kundiḳon”, un vino especiado (‘Ab. Zarah ii. 3)

El vino y la salud, según los rabinos del Talmud

El vino tomado con moderación se consideraba un estimu-
lante saludable, que posee muchas propiedades curativas:

“El vino es la mejor de todas las medicinas; donde falta vino, 
se necesitan drogas” (B. B. 58b).

R. Huna dijo: “El vino ayuda a abrir el corazón al razona-
miento” (B. B. 12b).

“El vino ordinario es dañino para los intestinos, pero el vino 
viejo es beneficioso” (Ber. 51a).

R. Eleazar supone que “las cosas buenas de Egipto” (Gén. 
Xlv. 23) que José envió a su padre incluían “vino viejo”, que 
satisface a la persona mayor (Meg. 16b).

“Hasta los cuarenta años, la alimentación libre es beneficio-
sa; pero después de los cuarenta es mejor beber más y comer 
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menos” (Shab. 152a).

“El vino da apetito, alegra el cuerpo y satisface el estómago” 
(Ber. 35b).

El vino como afrodisiaco en la cultura judía
 
“Tres cosas, el vino, el pan blanco y la carne gorda, reducen 
las heces, producen erecciones y fortalecen la vista. El vino 
muy viejo beneficia a todo el cuerpo” (Pes. 42b).  
 
Además, el Talmud menciona algunos remedios naturales 
para el tratamiento de la infertilidad y la impotencia, como la 
poción del rabino Yochanan que consiste en “tres medidas 
de kartemi machacado y hervido y mezclado con vino” o co-
mer ajo y pescado (Gittin 70a, Bab Kamma 8).
 
La cena moderna de Shabat fue, por su parte, originalmen-
te pensada como un facilitador del amor dentro de la pareja. 
Para más datos, como dice Maimónides en el Mishné Torá: 
“Las relaciones sexuales se consideran una dimensión del 
placer del sábado”,

“La comida de Shabat es la actividad más íntima de la sema-
na“, dice el rabino Shmuley Boteach, autor de Kosher Sex. 
“La comida se vuelve sensual con el vino y el pan. Es a la vez 
íntima y preludio de la intimidad”.

Para no mencionar el Seder de Pesaj, en el que no solo bebe-
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mos cuatro copas de vino, nos reclinamos y comemos jaroset 
hecho de manzanas, vino y nueces, todos ingredientes sen-
sualmente mencionados en el Cantar de los Cantares.

Los poderes afrodisiacos del vino, según la ciencia

Ciertamente que gran parte de los poderes del vino como es-
timulante amoroso tienen que ver con su asociación cultural 
con una cena u otras situaciones románticas, y también con 
la memoria emotiva de situaciones en las que el vino tuvo un 
papel importante.

Pero la cosa parece ir más allá:

En 2009, investigadores italianos publicaron un estudio en el  
mostraban la correlación entre beber vino –específicamente 
vino tinto– y un aumento en el apetito sexual de las mujeres.

El estudio no dice nada sobre si este efecto es o no producto 
de un efecto biológico del vino, pero sabemos el etanol esti-
mula una parte primitiva del cerebro llamada hipotálamo, que 
regula las funciones humanas básicas, incluida la temperatura 
corporal, el hambre, los niveles hormonales, el comporta-
miento de apego de los padres y, por supuesto, el deseo se-
xual.

Además, el vino comparte algo con el chocolate, otro reputa-
do afrodisiaco: la presencia de aminas.
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Algunas de las aminas comunes que se encuentran en el vino 
tinto son histamina, tiramina, espermidina, putrescina y sero-
tonina. La histamina se correlaciona con un aumento del de-
seo sexual, el estado de alerta y la pérdida de peso.  

Sin embargo, a pesar de sus efectos positivos como estimu-
lante, la histamina también puede causar inflamación e hiper-
tensión en personas que son muy sensibles a ella.

Así que de nuevo, la moderación es la clave.

El olor del vino es excitante

Se han realizado varios estudios en los últimos 10 años para 
intentar identificar qué olores activan los impulsos sexuales 
en mujeres y hombres.

Si bien aún queda mucho por investigar, se ha sugerido que 
ciertos olores nos excitan. Y, vaya casualidad, muchos de esos 
aromas se encuentran en el vino. Pero no son los mismos en 
hombres que en mujeres.
Aromas que excitan a las mujeres

Las mujeres tienden a excitarse con aromas almizclados, te-
rrosos, amaderados, de regaliz y cereza.

Traducido al idioma de los vinos: Nebbiolo, Barbera, Sangio-
vese, Zinfandel e incluso Pinot Noir rústico.
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Aromas que excitan a los hombres

Los hombres tienden a excitarse con lavanda, caramelo, man-
tequilla, naranja, regaliz, especias y vainilla.

Muchos de estos aromas se encuentran comúnmente en el 
Champagne, Moscato, Dry Sherry, Tawny Port, Vin Santo, 
Garnacha, Syrah e incluso Rosé.
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Jaroset de naranjas
Típica del sur de Francia, esta receta de jaroset es apta no 
solo para Pesaj, sino también para un encuentro romántico

Ingredientes
 
½ taza de avellanas
½ taza de nueces
¼ taza de azúcar

Procedimiento

Procesar.

½ kilo de manzanas verdes
2 cucharadas de jugo de limón

Rallar y unir todo.

3 cucharadas de vino tinto dulce (tipo Kedem)
2 cucharadas de jugo de naranjas colado
1 cucharada de ralladura de naranja

Agregar. Colocar en fuente de servicio. Enfriar

NOTA: La versión iraní, agrega ¼ cucharadita de azafrán y 
¼ cucharadita de pimienta.
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Kuguel de
manzanas
Una versión alsaciana del clásico kuguel, para comer en Pesaj 
o todo el año

Ingredientes
 
4 hojas de Matzot

Romper en trozos y poner en un bol. Cubrir con agua hir-
viendo 5′. Escurrir apretando entre las manos para sacar el 
excedente de líquido

4 yemas

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela

Batir a crema.

¾ tazas de jaroset de naranjas (hacer clic en el link para en-
contrar la receta)

Agregar.
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¼ kilo de manzanas verdes

Pelar y cortar en láminas finas.

¼ taza de margarina derretida

Integrar todo.

4 Claras

Batir a nieve.

2 cucharadas de azúcar

Homogeneizar uniendo toda la mezcla.

Horno a 180º durante 40′.

Molde de 25 x 35 cm engrasado con aerosol.  

Pueden reemplazarse parte de las manzanas por bananas y/o 
peras.
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El anís
El anís (Pimpinella anisum) es una planta nativa del Medite-
rráneo oriental (Egipto, Asia Menor, Creta y Grecia), pero 
ahora se cultiva en todo el mundo en condiciones cálidas y 
favorables.

Históricamente, el anís se viene utilizando desde hace siglos 
por sus variadas propiedades. Los antiguos griegos, incluido 
Hipócrates, lo recetaban para la tos.

Los antiguos romanos usaban por su parte el anís en un pas-
tel especial que concluía sus enormes fiestas.

Debido a sus variadas propiedades medicinales y aromáticas, 
fue considerado tradicionalmente como un afrodisíaco.

Los antiguos griegos y romanos creían que se podía aumen-
tar el deseo sorbiendo semillas de anís.

Además, en muchas culturas se creía que su dulce sabor a re-
galiz estimulaba la libido y aumentaba el deseo.

Desde el punto de vista científico, se sabe que el anís con-
tiene compuestos que se ha informado que inducen efectos 
similares a los de la testosterona, por lo que aumentarían la 
potencia y libido masculinas.
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La manera tradicional de consumirlo con fines afrodisíacos 
es beber cada noche un vaso de agua infusionado con semi-
llas trituradas de anís, lo que aumentaría el deseo sexual.
 
El anís en la tradición judía
 
Pese a ser tan común en el Mediterráneo Oriental, son esca-
sas -por no decir nulas- las referencias al anís en la Biblia y en 
la literatura rabínica.
 
Pero es, en cambio, muy común en la cocina judía de la re-
gión, y también es parte de diversas costumbres, sobre todo 
de los judíos de Irak y el Kurdistán

En Irak, era costumbre comenzar shabat en los hogares, can-
tando canciones de bienvenida del shabat llamados shbahot 
(o piyutim), mientras se tomaba el tradicional arak, un licor a 
base de anís.
 
El mismo licor (llamado también araqin) se usa para acompa-
ñar el maza (llamado mezze en otras partes de Medio Orien-
te), los bocadillos servidos antes del plato principal durante el 
Seharane, la festividad típica de los judíos kurdos.
 
Es básicamente una fiesta de la naturaleza de varios días  de 
duración, que comienza después del último día de Pesaj y que 
conmemora el día en que el hametz podía ser llevado al Tem-
plo de Jerusalem como parte de la ofrenda de los primeros 
frutos (Levítico 2:12).
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En esta fecha, las comunidades judías del Kurdistán dejaban 
sus aldeas y acampaban durante tres días, celebrando con co-
mida y bebida, caminatas por la naturaleza, cantos y bailes.

El anís en la cocina judía
 
“Anís” se dice de la misma manera en hebreo (ḳḳḳḳ) y es 
parte de la enorme cantidad de especias y condimentos que 
se utilizan en la cocina israelí.
 
La más conocida de las recetas que llevan anís es, sin duda, la 
de los adictivos Caques (Kakes), pero forma parte de muchas 
otras recetas de las comunidades judías del Mediterráneo 
Oriental, sobre todo las de origen español.
 
En Grecia, por ejemplo, era tradicional el “Pan de Siete Cie-
los”, una especie de jalá ultra-elaborada que lleva extracto de 
anís o, directamente, arak.

En Turquía, el anís se utilizaba en el Raki Chörek, un plato 
tradicional exclusivo de la tradición sefardí otomana, que se 
servía en los funerales judíos.

Este sencillo dulce horneado, preparado con anís y un vaso 
de raki (un licor que también suele ser anisado), representa el 
sabor agridulce de la vida.
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Mousse afrodisíaca 
de queso con anís
Ingredientes

2 yemas de huevo
1/4 taza de azúcar
1/2 cucharada de anís molido
1,5 taza de queso mascarpone
2 cucharadas de vino de Marsala o similar
2 claras de huevo
Frutas frescas para adornar

Preparación

Batir las yemas con el azúcar, hasta que estén pálidas y espu-
mosas. Luego agregar el anís, el queso mascarpone y el mar-
sala.
En otro recipiente, batir las claras a punto de nieve. Una vez 
logrado, incorporar la clara batida a la mezcla anterior.
Mezclar delicadamente con una espátula de caucho hasta que 
esté bien incorporado. verter en una fuente o en platos indi-
viduales para postre y llevar al refrigerador hasta el momento 
de servir.
Adornar con frutas frescas para que no manchen la mousse.
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Las nueces
La nuez se menciona solo una vez en la Biblia, pero con fre-
cuencia en la literatura rabínica.
 
Los sabios del Talmud afirmaban que el nogal y sus nueces 
recordaban a la personalidad de Israel.

En el Cantar de los Cantares (6:11), Dios baja a un jardín de 
egoz (ginat egoz yaradti), es decir de nogales.

Las nueces en el Midrash

En el Midrash al Cantar de los Cantares, se dice que el pue-
blo de Israel se asemeja a una pila de de nueces. Cuando uno 
de ellos se mueve o se altera, cada nuez en la pila se ve afecta-
da.

Las letras en egoz (nueces en arameo) tienen el mismo equi-
valente numérico (17) que het, “pecado” en hebreo.

Por esta razón, no se deben comer nueces en Rosh Hashaná, 
cuando Dios nos examina y juzga, sopesando nuestras bue-
nas obras contra nuestros pecados.

En este contexto, el Ramban (Najmanides) ve a las nueces 
como un ejemplo del principio de kol yisrael arevim zeh 
lezeh, de que cada judío es responsable el uno del otro, par-
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ticularmente cuando se trata de involucrarse protestar ante la 
vista de otro judío cometiendo un pecado.

Cuando una nuez cae de la pila (cuando un miembro de la 
familia de Israel peca), el resto se derrumba junto con ella.

Cuando se trata de la transgresión, instruye el Midrash instru-
ye, también es terapéutico pensar en nosotros mismos como 
nueces.

Así como una nuez puede sumergirse totalmente en la basura 
y la suciedad sin dañar su núcleo interno, también lo hace el 
judío.

Las raíces del nogal ejemplifican el proceso de arrepenti-
miento o regreso a Dios. Las raíces de otros árboles deben 
cubrirse, pero las raíces de los nogales requieren exposición 
(para combatir las infecciones por hongos, a las que son muy 
susceptibles.

Del mismo modo, los pecados de Israel solo pueden expiarse 
si se revelan explícitamente a través de vidui o confesión (una 
“práctica de sí” diferente de la confesión católica, aunque 
compartan el nombre).

Aquellos que trepan imprudentemente a un nogal sin pen-
sarlo, continúa el Midrash, están destinados a caer, y corren 
el riesgo de morir. Esto se debe a la corteza lisa y resbaladiza 
del nogal.
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Según el sabio Resh Lakish, así como el nogal sobre el cual 
la persona ascendió descuidadamente juega un papel en su 
muerte, cualquiera en Israel que alcance una posición de li-
derazgo a través de la explotación descarada del pueblo tam-
bién está destinada a ser derribada por el mismo pueblo.
 
Además, así como la poda regular de este árbol ayuda a su 
desarrollo, también lo hace la poda de la riqueza de los judíos 
al dar tzedaká.

Y así como la nuez tiene especies con cáscaras de grosor va-
riable, también en Israel algun@s tienen un corazón blando y 
caritativo. suave, otros son promedio y otros duros.
 
Entrando un poco más en tema, en la época talmúdica se 
acostumbraba arrojar cáscaras de nuez frente a los novios 
(Ber. 50b): ¿una alusión, quizás, a sus poderes amatorios?
 
Las nueces en la Kabalá

Ginat Egoz, escrita por Yosef  Gikatilla en la España medie-
val, es una obra cabalística fundamental.

El título alude a los tres métodos cabalísticos de exégesis de 
la Torá: Ginat es un acrónimo de gematria (numerología), no-
tarikon (acrósticos) y temura (sustitución de letras).

Egoz, por su parte, con su doble revestimiento interno (una 
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cáscara dura y la capa más blanda que la recubre por dentro) 
representa a la Torá oculta, que está siempre envuelta en una 
cubierta y contenida en un arca (el Arón Hakodesh) que tam-
bién está cubierta.

Por otro lado, los cuatro compartimientos de una nuez son 
análogos a las cuatro criaturas misteriosas (los querubines) 
descritas en el Libro de Ezequiel (capítulos 1-3), que tiran de 
la merkabá, el trono-carroza de Dios.
 
La nuez en la psicología kabalística

Los cabalistas piensan que hay cuatro mundos o estados de 
la creación de Dios. El cuarto de ellos, assiyah, es el de la ac-
ción, nuestro mundo de realismo material, y está representa-
do por la nuez.

Al igual que nuestra psiquis, tiene un caparazón externo que, 
cuando se abre, revela la tierna nuez en el interior. De este 
modo, la nuez es vista como un símbolo del el mundo tal 
como lo conocemos.

Para alcanzar el núcleo interno, o la verdadera esencia de una 
vida santa y buena, debemos eliminar ciertas capas rígidas, 
que los cabalistas consideran que envuelven otras cuatro ve-
tas místicas: fraudulencia y auto-tergiversación; fanatismo e 
intolerancia; inercia y apatía; y los velos de la costumbre y la 
tradición.
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Tenemos que eliminar todo esto antes de que podamos 
entendernos a nosotros mismos y progresar. Y la nuez re-
presenta esa teoría de que estamos encerrados en capas de 
deshonestidad y autoengaño que deben ser destruidas para 
progresar.
 
Las nueces, la salud y el amor

La Fundación Británica de Nutrición dice que existe eviden-
cia de que los frutos secos reducen el riesgo de enfermedad 
cardíaca y tienen propiedades anticancerígenas.

Esto se debe a su rico contenido en ácidos grasos insatura-
dos (omega 3), fitoesteroles y flavonoides.

Estos ácidos grasos beneficiosos ayudan también a la pro-
ducción de hormonas sexuales, en especial de testosterona.

Nuestra receta afrodisiaca con nueces es una ensalada de 
nueces con endibias y estragón, así que antes de la receta nos 
ocuparemos también un poco de estos dos vegetales.



 www.oivavoi.com 51

Endibias y estragón
Las endibias

En la tradición ashkenazi, las endibias se suelen usar como 
Maror en el Séder de Pesaj, pues algunos intérpretes piensa 
que es a este vegetal que se refiere el términos “hierbas amar-
gas” de la Torá.

Las endibias se utilizan mucho también en la cocina judía ro-
mana, como en los famosos Aliciotti con l’indivia (endibias al 
horno con anchoas).
 
Las endibias tienen fama, en la cultura popular de dar firme-
za a la hora del amor, porque limpian el organismo de impu-
rezas, y son vigorizantes y de efecto tónico.

El estragón

El estragón es muy utilizado en la cocina judía de Georgia.

Como agregado a un plato (y los judíos georgianos lo utilizan 
en cantidades apreciables), el estragón no solo aporta un sa-
bor distintivo, sino que también es excelente para la digestión 
(y nadie se siente predispuesto para el amor con el estómago 
demasiado lleno).
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También se la considera una “hierba que entibia”, ideal para 
aumentar el calor corporal.

A través de la investigación nutricional, sabemos que es sor-
prendentemente rico en vitamina C, ácido fólico y mangane-
so. Pero también contiene potasio y zinc, otros dos nutrientes 
importantes para el funcionamiento amoroso.
 
Todo eso hace que se utilice mucho el estragón en comidas 
afrodisiacas.
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Ensalada de 
endibias, nueces 
y estragón
Ingredientes:

2 endibias
1 huevo cocido
60 gr de pastrón (pastrami)
10 nueces
1/2 vaso de aceite
1/2 cucharada de vinagre
1/2 cucharadita de estragón
Sal y pimienta a gusto

Preparación de la ensalada de nueces, endibias y estragón

Limpiar y lavar las endibias. Quitar las primeras hojas. Cortar 
en juliana y poner en un recipiente.

Agregar el pastrón, también cortado en juliana y las nueces 
picadas.
Picar el huevo duro y añadir el aceite de oliva, el vinagre y el 
estragón. Salpimentar a gusto.
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La canela
La canela nos acompaña desde los tiempos de la Biblia, tanto 
en la mesa como en la cama...

Un aceite a base de canela parece haber sido el secreto em-
pleado por la legendaria Reina de Saba para seducir al Rey 
Salomón, alrededor del año 950 a.C., y en Israel se han en-
contrado restos de canela más antiguos aún.

Pero hay textos chinos e indios aún anteriores, que dan ins-
trucciones detalladas para su uso en medicina y como estimu-
lante amoroso.

Y es que la canela quizás sea el único afrodisíaco natural re-
conocido como tal en medicina, ya que se sabe que aumenta 
el flujo sanguíneo, especialmente en el área abdominal y pél-
vica: cuanto más mejore el suministro de sangre a la “zona 
baja”, más se facilita la excitación y el desempeño amatorio.

Para no hablar de la sensualidad intrínseca a todas las espe-
cias, en especial a las más aromáticas. que por sí sola puede 
“poner en clima” y combatir la disminución del deseo.

En este sentido, hace unos años se realizó un estudio científi-
co que descubrió que los hombres respondían con más fuer-
za al aroma de los bollos de canela horneados que a cualquier 
perfume (una combinación del aroma de pastel de calabaza 
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con lavanda también fue un éxito). 

Además, se encuentra entre las especias consideradas útiles 
para producir “calor” corporal (como la nuez moscada y ek 
cardamomo), lo que se asocia con un aumento del apetito, 
tanto físico como amoroso.

La canela en la tradición judía

La palabra utilizada por los Sabios de Israel para llamar a la 
canela es ḳḳḳḳḳ = “qelufah”. Maimónides ha explicado 
que significa “qishr slaykha”, o lo que otros llaman en árabe, 
“al-qerfa”, que significa canela china (Cinnamomum cassia, 
una de las especies más comunes de canela). Rashi también 
llama “qelufah” a la canela. 

En un claro ejemplo de lo que en traducción se llama “falso 
amigo”, la palabra hebrea “qinnamon” (recordemos que ca-
nela en inglés se dice “cinnamon”) no se refiere a la canela, 
sino a una madera aromática proveniente de Java, en Indone-
sia, llamada calambac de la India o palo del águila.

Maimónides, por ejemplo, escribe que el “qinnamon es la 
madera que proviene de las islas de la India cuya fragancia es 
buena y que los hombres usan en incienso”. 

La canela se menciona explícitamente en la Biblia ya en el 
libro de Shemot (Exodo) con respecto al aceite utilizado para 
ungir los utensilios y a los Kohanim:
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“Tomarás especias finas: de mirra excelente quinientos siclos, 
y de canela aromática la mitad, esto es, doscientos cincuenta, 
de cálamo aromático doscientos cincuenta” (Shemot/Exodo 
30 - 23)

Rashi explica este pasaje comparando a la canela con la cor-
teza de los árboles: algunos son fragantes, mientras que otros 
son como la madera ordinaria. Por lo tanto, la Torá necesita-
ba decirnos que usáramos la fragante.

Y tenía razón: de todas las especies de canela, el Zeylancium 
es el más aromático., además de ser el más caro y el más sa-
broso con platos dulces.

La canela nunca creció realmente en tierras de Israel, pero 
eso no impidió que los Sabios de Israel demostraran un alto 
aprecio por ella: 

Rachba en nombre del rabino Yehuda dice que “los árboles 
en Jerusalén eran de canela. Si ardieran la fragancia cubriría 
todo el país. (Shabat 63a)

Rav Huna, en nombre del rabino Yosi, dijo que en Israel 
“crecerían árboles de canela, y las cabras y ciervos podrían 
alcanzar las copas y comer de ellas”. (Bereshit Rabah 65)

Presente en una infinidad de platos de la cocina judía, la ca-
nela conecta a todo el pueblo judío: es la especie que todos 
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ponen en el Jaroset del Séder de Pesaj.

Aunque las recetas de Jaroset son innumerables, la canela es 
el ingrediente que casi nunca falta. Y el jaroset, que simboli-
za la argamasa que los judíos tenían que preparar durante la 
esclavitud en Egipto, es también llamado el “cemento judío”, 
ya que es una costumbre que une a todo el pueblo judío.

En la actualidad, la canela se está incorporando en el seder de 
Pesaj en forma independiente del jaroset para simbolizar es-
piritualidad, sanación y amor, de cuya combinación se obtie-
ne aceptación.

De este modo, se está transformando junto con la naranja en 
símbolo de inclusión, sobre todo de la comunidad LGBT+.
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Pollo a la canela
Ingredientes

1 pollo en trozos
1 vaso de aceite
1 cebolla pequeña picada
1 diente de ajo
2 rebanadas de pan
1 vaso de vino blanco
50 gr de almendra
1 cucharada de café de canela en polvo
1 cucharada sopera de perejil picado
Harina
Sal y pimienta a gusto

Preparación del pollo a la canela

Quitar la piel del pollo, y sazonar con sal y pimienta con cui-
dado para que quede bien impregnado.

Pasar los trozos de pollo por un recipiente con harina abun-
dante y sacudirlos para que caiga el sobrante.

Saltear en aceite caliente hasta que queden dorados por am-
bos lados. Retirar y reservar al calor del fuego.

Quitar parte del aceite con cuidado, y freír en el resto las re-
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banadas de pan y las almendras.  Retirar y triturar. Reservar.

En el mismo aceite, saltear la cebolla y el ajo (ambos pelados 
y picados bien pequeños).

Cuando se doren, volver a poner los trozos de pollo en la 
olla, a fuego lento, añadir el perejil, el vaso de vino y lo tritu-
rado, previamente disuelto en dos vasos de agua. Espolvorea 
todo con ayuda de una cuchara de madera.

Dejar cocinar a fuego lento con la olla tapada, durante alre-
dedor de 40 minutos.

Al servir, espolvorear con perejil picado.
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La granada
La granada es una de las Siete Especies (“Shiv’at HaMinim”), 
los siete productos agrícolas que se mencionan en la Torá 
como productos fundamentales de la Tierra de Israel y cuyos 
primeros frutos formaban parte de las ofrendas llevadas al 
Templo de Jerusalem.

Los otros seis son: trigo, cebada, uva, higo, oliva y dátil (Deu-
teronomio 8:8). 

 Debido a su simbolismo especial, el rey Salomón usó la 
granada como emblema decorativo en el Beit HaMikdash 
(el Templo de Jerusalem), y también tenía su propio huer-
to de granadas: Tu tierra regada da un jardín de granadas 
con abundancia de frutos exquisitos y de hierbas aromáticas 
(Cantar de los Cantares 4, 13)

La Torá describe el meil (túnica) del Cohen Gadol (Sumo Sa-
cerdote). La prenda terminaba con campanillas doradas alter-
nadas con granadas.

En el Talmud (Zevajim 88,b) se dice que el adorno en la túni-
ca del Cohen Gadol servía para anunciar su presencia cuando 
entraba en el Santuario y así evitar el Lashon Hará (habladu-
rías y calumnias).

Rabi Moshe Alshij, un rabino que vivió en el siglo XVI en 
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Eretz Israel, explicaba que cada medida de habla (campanilla) 
se rodeaba por dos medidas de silencio (granadas), ilustrando 
la importancia de pensar antes de hablar.  

En otra parte del Talmud, los judíos se comparan a las grana-
das. El Talmud explica que el versículo “Tu Templo es como 
un trozo de granada…” (Shir HaShirim 4:3) se interpreta 
como “incluso los vacíos entre ustedes están llenos de bue-
nas acciones como una granada [está llena de semillas].”  

Las siete especies se comen tradicionalmente en Tu Bishvat 
(el “Año Nuevo de los árboles” ), Sucot (la “Fiesta de las ca-
bañas”), y en Shavuot (la “Fiesta de la entrega de la Torá”). 

Es por todo esto que la Halajá (ley judía) las considera como 
más importantes que otros frutos, y por ello establece que 
debe decirse una bendición especial después de comerlas. 
Esta brajá precede a las de otros alimentos (excepto el pan).

La granada alcanza la cumbre de su valor simbólico en Rosh 
Hashaná (el Año Nuevo judío), pues tradicionalmente se dice 
que tiene exactamente 613 semillas, exactamente el número 
de las mitzvot (preceptos religiosos).

En esa ocasión, se dice la brajá (bendición):

Iehi raztón milefaneja, Adonai Eloheinu Veelohei Aboteinu, 
sheirbu zajiotenu karrimón
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“Sea tu voluntad, D´s nuestro y D´s de nuestros ancestros , 
que se multipliquen nuestros méritos como la granada”

Las menciones a las granadas en la tradición judía son nume-
rosas, y a partir de ellas se ha asociado a las granadas con la 
prosperidad, la inteligencia, la belleza, la concordia y la esta-
bilidad.

Pero también se les encontró utilidades más terrenales: Mai-
mónides, que era médico, planteaba que era beneficiosa para 
calmar hemorragias, diarreas y cefaleas.  

Y, entrando en tema, la granada fue durante siglos considera-
da por los judíos como un símbolo de amor y fecundidad por 
la gran cantidad de semillas que posee, y por ello se la regala-
ba a los novios el día en que se casaban. 

La granada como afrodisiaco

Científicos de la Universidad  de Queen Margaret de Edim-
burgo, Escocia, afirman que el zumo de granada podría al-
canzar resultados afrodisíacos similares al que se consigue 
con el viagra.

Para llegar a esta conclusión, 58 personas participaron de un 
experimento: bebieron zumo de granada durante dos sema-
nas. Las edades de los participantes oscilaron entre los 21 y 
64 años.
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Al finalizar los quince días, tanto hombres como mujeres ha-
bían experimentado un incremento del apetito sexual. Los 
hombres, manifestaron un aumento del vello corporal e in-
cluso cambios en la voz.

Las mujeres habían fortalecido sus músculos y huesos. Los 
participantes también comentaron acerca de la mejora del es-
tado de ánimo, la reducción del nivel de estrés y la mejora de 
la memoria.

Los científicos establecieron que el nivel de testosterona ha-
bía aumentado un 30 por ciento tras el experimento y que la 
presión arterial disminuyó. Entre otros de sus beneficios, los 
científicos han mencionado que el zumo de granada ayuda 
a aliviar los síntomas de la osteoporosis, la conjuntivitis, los 
problemas digestivos y estomacales.

Más allá del zumo de granada, se pueden aprovechar los be-
neficios de esta fruta en una gran cantidad de diferentes rece-
tas:
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Pechugas de pollo 
con salsa 
de granadas
Ingredientes:

Un kilo de pechugas de pollo deshuesadas cortadas en roda-
jas
150 gramos de cebolla
200 gramos de zanahoria
Una cucharada de harina
Dos granadas
½ taza de vino blanco
300 gramos de champiñones
Cuatro cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta

Procedimiento:

1.- Saltear el pollo en una sartén con un poco de aceite.

2.- En el mismo aceite freír la cebolla en trozos junto a las 
zanahorias cortadas en láminas delgadas.

3.- Sumar la harina con los granos de granada, verter el vino, 
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y dejar cocer durante quince minutos. Si no se come kosher, 
agregar también medio litro de leche. En su defecto, agregar 
un poco más de vino para evitar que la mezcla se seque de-
masiado.

4.- Volcar la salsa sobre el pollo

Los picantes

La Biblia no tiene una palabra especial para designar a las 
“especias”. En la literatura talmúdica y midráshica, por su 
parte, se usa el término tablin, que viene del verbo tabel, co-
nectado con la raíz balol (“mezclar”). 

Este término fue empleado metafóricamente por R. Joshua 
b. ḳananiah en su respuesta a las preguntas del “emperador” 
(probablemente Adriano): “¿Por qué el plato del sábado tiene 
un olor tan fragante?”

A esto R. Joshua respondió: “Tenemos una cierta especia (ta-
vlin) llamada shabat, que le agregamos [al plato del shabat] y 
que le da un olor fragante” (Shab. 119a).

Las comidas condimentadas eran muy populares entre los 
judíos de Ereḳ Israel y Babilonia, como lo son hoy en día 
entre los judíos de Medio Oriente, norte de Africa y la India, 
que utilizan varias docenas de variedades de especias, siendo 
las favoritas las de sabor picante, principalmente la pimienta, 
a las que se les atribuía estimular el apetito y tener acción des-
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infectante.

El nombre genérico de las especies era también mashbiḳei 
ojlin (“mejoradores de alimentos”); Sif. Deut. 107, donde se 
mencionan siete tipos de especias). Otro término utilizado 
es ḳḳḳḳḳḳ ḳḳḳḳḳḳḳ (ḳikei kederah; Yoma 75a; ḳul. 
77b; et al.).

De entre las especies, la pimienta es la más importante y uti-
lizada. La pimienta negra se conoce en hebreo como pilpel, y 
su prima la pimienta larga como pilpela arijta.

La pimienta negra es un excelente vasodilatador y provoca 
una aceleración del flujo sanguíneo. Por ello, y por sus pro-
piedades estimulantes, tiene fama de aumentar la libido y el 
deseo.

Se la utiliza con ese fin desde la antigüedad, pero fueron so-
bre todo los romanos quienes la comenzaron a utilizar como 
afrodisiaco, en Egipto. Los textos latinos hablan del calor y 
sensación de voluptuosidad que produce.
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Cardamomo
El cardamomo que conocemos comúnmente es el llamado 
“verde” (Elettaria cardamomum), el fruto de una planta tro-
pical emparentada con el jengibre y que se recoge cuando 
está verde y se seca. 

No se encuentran demasiadas referencias a este cardamomo 
en los textos judíos tradicionales, pero es muy utilizado en la 
cocina de Medio Oriente, el norte de Afric y la India, un gus-
to compartido por las comunidades judías de esas regiones.

Está presente en casi todas las mezclas de especias utilizadas 
por las cocinas de esas regiones:  Advieh (típicas de los judíos 
persas), Berbere (Etiopía), Hawaij (muy popular entre los ju-
díos del Yemen), Ras el Hanout (Marruecos), etc.

El cardamomo blanco es simplemente cardamomo verde que 
ha sido blanqueado (o que está viejo). ¡No lo compres!

Cardamomo negro   

El cardamomo negro (o salvaje), por su parte, no es una va-
riedad de la anterior sino una planta diferente (Amomum 
costatum) aunque emparentada, también de las familia del 
jengibre.
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Tiene algunos rasgos comunes en lo que hace a gusto y aro-
ma, pero es más picante y tiene una nota ahumada y terrosa 
inusual que está ausente en el cardamomo verde.

Este es el cardamomo que se menciona en la Mishná. 

Llamado “hel” en árabe, es popular entre las comunidades 
orientales y en Israel como aditivo para el café. En Israel in-
cluso se venden cápsulas estilo Nespresso de café con hel.

Cardamomo como afrodisiaco

El cardamomo (ambos tipos) es considerado un afrodisíaco 
poderoso, también beneficioso para tratar la impotencia.

Tiene un alto contenido de cineol, que puede aumentar el 
flujo sanguíneo en las áreas donde se aplica.  

Baño aromático romántico con cardamomo y rosas 

Transpórtate a Oriente con este simple tratamiento para la 
hora del baño que es igualmente apropiado para disfrutar 
solo o con tu amante: llena tu bañera con agua tibia y rocía 
con una taza de sales de Epsom (también puedes agregar un 
cuarto a media taza de sal marina o sales del mar muerto si lo 
deseas). 

Las sales de Epsom relajan los músculos. Las sales del Mar y 
del Mar Muerto purifican y limpian la piel.
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Cuando la bañera esté llena, ponga una gota de aceite puro 
de rosas (en lo posible de Bulgarian Rose Otto, o el que con-
sigas) y otra de cardamomo en la tina. 

El aceite de geranio es también un buen sustituto, aunque su 
aroma es ligeramente más cítrico y herbáceo. Pero sigue ofre-
ciendo el sensual aroma de dulces orientales cuando se com-
bina con el cardamomo.
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Mezcla de especias 
afrodisíacas
Ingredientes:

1 cucharada de pimienta blanca
2 cucharadas de semillas de comino
1 cucharada de jengibre molido
4 cucharadas de semillas de cilantro
7 clavos de olor
2 cucharadas de mejorana seca
1,5 cucharadas de pimentón dulce en polvo
1 cucharada de albahaca molida
1/2 cucharada de canela molida
1/2 cucharada de nuez moscada molida
10 gr de cardamomo
5 chiles (guindillas) o pimentón picante seco (para una mez-
cla más potente)

Preparación de la mezcla de especias afrodisíacas
Colocar todos los ingredientes en un molinillo o vaso de li-
cuadora.
Moler todo hasta que quede bien fino.

Una vez molido, guardar en un frasco de cristal con cierre 
hermético y al resguardo de la luz.
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El jengibre
Se sabe que el jengibre ya se cultivaba en tierras asiáticas hace 
unos 3.000 años. 

Las misiones comerciales de Darío, rey persa del siglo V an-
tes de Cristo, incluían esta especia en sus listas, y se sabe que 
era muy utilizada por los hindúes.

Antiguos manuscritos refieren que fue llevada hasta el Medi-
terraneo por los fenicios y que pronto se volvió popular en 
Egipto, Grecia y Roma: los romanos la tenían como segunda 
especie en su preferencia, después de la pimienta.

El jengibre en la cultura judía

El jengibre es llamado “zangevila” en el Talmud, y en esa 
época se vendía tanto seca como fresca (Ber. 36b; Yoma 
81b). En el Talmud (ibid.) también se le llama “el ‘himalta’ 
que viene de la India”.

Los sabios de la época talmúdica decían que casi todos los 
alimentos son beneficiosos para uno y perjudiciales para 
otros, excepto el jengibre -y varios otros alimentos. que “be-
nefician a todo el cuerpo”. (Pesajim 42b)

Si eres observante, la bendición que se dice antes de comer 
jengibre es la brajá de “Boreh Pri Haadamá” (El que crea el 
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fruto de la tierra). Pero el jengibre seco no tiene brajá, ya que 
en ese estado no es directamente comestible.

La reina Isabel I (Inglaterra, 1533-1603) tenía como receta fa-
vorita el “pan de jengibre”, muy estimado en su corte, desde 
donde se popularizó hasta llegar a las diferentes clases socia-
les inglesas.

Los judíos, sin embargo, se hicieron aficionados al pan de 
jengibre mucho antes que la reina Isabel de Inglaterra: en en 
el libro italiano del siglo XIV “Masejet Purim”, encontramos 
información detallada sobre la cocina judía italiana de la épo-
ca, que incluye al pan de jengibre.

De todos los países europeos, Alemania es el que tiene una 
tradición más fuerte y antigua de pan de jengibre, que se hace 
delgado y con diversas formas.  

No es sorprendente entonces que dos de los dulces caseros 
más populares de la cocina ashkenazí tradicional lleven jengi-
bre: los “teiglaj” y los “ingberlaj”.

Los teiglaj se elaboran friendo en miel trozos de masa del ta-
maño de una canica, mezclada con azúcar y jengibre.

Los ingberlaj son caramelos de jengibre con forma de peque-
ños palitos o rectángulos. Se aromatiza por lo general con 
miel, y también puede contener nueces y otros ingredientes. 
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Ingberlaj 
de avellanas
Ingredientes (para 8 docenas)

1 1/2 tazas de miel
1/2 taza de azúcar
1/2 taza de jugo de naranja
1 cucharadita de té de canela
1/4 de cucharadita de té de clavo de olor molido
1/4 de cucharadita de té de “allspice” (pimienta gorda, pi-
mienta de Jamaica o pimienta inglesa) molida. Si no se consi-
gue: agregar una pizca de nuez moscada molida, y una pizca 
más de canela y clavo de olor molidos
2 cucharaditas de té jengibre molido seco
1/4 cucharadita de té de sal kosher (es, básicamente, sal grue-
sa no iodada)
150 gr de matze meil (harina de matzá)
1 taza de avellanas picadas

Preparación de los ingberlaj de avellanas

Poner un chorrito o un poco de manteca (o la materia grasa 
de tu elección) en una fuente para horno y cubrir bien toda la 
superficie. Apartar.

En una cacerola grande y a fuego medio, combine la miel, el 
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azúcar, el jugo de naranja, la canela, el clavo, la pimienta de 
Jamaica, el jengibre y la sal. Llevar a fuego lento y cocinar du-
rante 10 minutos.

Agregue el matze meil y las avellanas. Cocine unos 10 minu-
tos más, hasta que estén dorados y espesos.

Con una espátula de silicona, extienda la mezcla sobre la 
fuente para horno. Deje enfriar hasta que se manipule fácil-
mente, luego recoja la mezcla y, con las manos ligeramente 
engrasadas, forme bolitas de alrededor de 1 cm.

Almacene en un recipiente hermético con papel encerado 
entre las capas.
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Teiglaj
Teiglaj es un postre que se sirve tradicionalmente en Rosh 
Hashaná, el Año Nuevo judío, particularmente apreciado en-
tre los “litvak” (los judíos originarios de Lituania)...

No son rápidos de hacer, pero valen la pena. Y sí: ¡cuanto 
más pegajosos, mejor!

Ingredientes

Masa

6 huevos
4 cucharadas soperas de aceite de cocina
2 cucharadas soperas de vodka
5 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de té de sal
1 cucharadita de té de levadura en polvo
4½ tazas de harina para repostería o cake flour (o más si la 
masa es muy suave). SI no se consigue harina de repostería, 
se pueden usar 4 tazas de harina común junto con 2 a 3 cu-
charadas de maicena

Jarabe

2 tazas de agua
2 tazas de miel líquida
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1 taza de azúcar
Ralladura de 1 limón
Jugo de ½ limón
1 cucharadita de té de jengibre molido
½ taza de frutos secos picados (nueces, avellanas, almendras) 
y coco desecado, o semillas de sésamo o amapola

Preparación de los teiglaj

En un bol batir los huevos junto con el aceite, el vodka, el 
azúcar y la sal.

En un recipiente aparte, combine el polvo de hornear y la ha-
rina, luego mezcle bien.

Agregue poco a poco la mezcla de harina a la mezcla de hue-
vo, mezclando todo el tiempo.La masa resultante debe ser 
suave pero no pegajosa.

Divida la masa en tres trozos. Cubra sus manos con harina y 
enrolle cada pieza en una cuerda larga.

Se le puede dar cualquier forma a las cuerdas: algunos enro-
llan la masa en cilindros delgados y los cortan en trozos de 2 
cm de largo en forma de ñoquis.

Otros dan a sus teiglaj la forma de pequeños nudos: enrollan 
la masa en cilindros aún más delgados, los cortan en tiras de 
3 a 4 cm de largo y luego atan las tiras en pequeños nudos.
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Para el almíbar, combine todos los ingredientes en una olla 
grande y déjelos hervir. Cuando comience a burbujear, colo-
que con cuidado los teiglaj, uno por uno, en la olla.

Reduzca el fuego y cubra con una tapa hermética. Sin quitar 
la tapa, hierva durante 40 a 45 minutos, luego revuelva.

Continúe cocinando, sin tapar, hasta que la masa adquiera un 
tono rojizo oscuro. Este es el verdadero “color teiglaj”.

Durante la ebullición, tenga cuidado de no quemar el jara-
be de miel. Si parece demasiado espeso, agregue un poco de 
agua.

Cubra una fuente para horno con papel manteca. Con unas 
pinzas o una espumadera, retire los teiglaj del sirope de miel 
y coloquelos en la fuente.

Asegúrese de que los teiglaj no se toquen entre sí o de lo 
contrario se pegarán. Si lo desea, vierta el jarabe de miel res-
tante sobre los teiglaj.

Espolvorear con los frutos secos y el coco, o con las semillas 
de sésamo o amapola, y dejar secar al menos 1 hora.

¡Pero nunca se secan completamente y deben disfrutarse pe-
gajosos!
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El jengibre como 
afrodisíaco
Uno de sus efectos más apreciable del jengibre es la estimu-
lación de la circulación sanguínea. Es por eso que se usa mu-
cho en la cocina china, muy afecta a los afrodisíacos.  

El jengibre llegó a Europa, a Francia y Alemania, durante el 
siglo IX. Un poco más adelante, en el siglo XI, ya era cono-
cido en Inglaterra. Los portugueses lo llevaron a sus colonias 
de África (aunque Plinio dijo que su origen era africano) y los 
españoles lo llevaron a las Antillas.

Según un estudio de 2017 publicado en la revista Transla-
tional Andrology and Urology, el jengibre se usa en Orien-
te como estimulante circulatorio para ayudar a los hombres 
mayores a mejorar su deseo sexual y controlar la disfunción 
eréctil.

Por su parte, un estudio sobre ratas diabéticas publicado en 
2013 en el International Journal of  Food Sciences and Nutri-
tion analizó las propiedades antioxidantes y androgénicas de 
las raíces de jengibre sobre la función reproductiva durante 
30 días.
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Encontró que la ingesta de raíz de jengibre disminuyó los ni-
veles de glucosa en sangre, aumentó el peso de los órganos 
reproductivos y el nivel de testosterona y mejoró la cantidad 
de semen.

Hay que tener en cuenta que el jengibre tiene la particulari-
dad de que a medida que se cocina se torna más agradable, 
perdiendo su sabor agresivo, pero nunca su aroma.
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Cordero a la parrilla 
con naranja 
y jengibre
Ingredientes:

1 cucharada de margarina
1 cebolla finamente picada
2 cucharadas de caldo de verduras concentrado y liquido
2 cucharadas de pasta de tomate
Raíz fresca de jengibre rallado
2 cucharadas de azúcar moreno
2 cucharadas de aceite de oliva
8 chuletas de cordero
Jugo y cáscara rallada de una naranja, gajos de naranja para 
adornar.
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Preparación el cordero con naranja y jengibre

Derretir la manteca en una cacerola y cocinar la cebolla hasta 
que esté suave.Agregar el caldo de verduras, la pasta de toma-
te, el jengibre rallado, el azúcar moreno, el aceite, el jugo y la 
cáscara rallada de naranja.

Se cuece la mezcla destapada, a fuego lento durante 8 minu-
tos. Dejar enfriar y verter en un plato poco profundo. Segui-
damente, colocar las chuletas sobre la salsa, cubrir con ellas y 
tapar. Luego, refrigerar de 6 a 12 horas para que se absorba la 
salsa.

Poner las chuletas sobre la parrilla y asar de 16 a 20 minutos 
por cada lado, hasta obtener el grado de cocción deseado.

Se recomienda bañar con el adobo. Servir con los gajos de 
naranja como adorno.
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Escalopines
al jengibre  
Ingredientes

500 grs de filete de vaca
30 grs de harina
1 cebolla mediana
3/4 de taza de caldo
1 ajo
4 cucharadas de aceite de oliva,
1 jengibre molido
Una pizca de canela en polvo
Sal y pimienta molida, a gusto.

Preparación de los escalopines de jengibre

Cortar los filetes en 3 trozos cada uno. Salpimentar la carne 
y enharìnarios. Pelar la cebolla y picarla muy menuda. Pelar el 
diente de ajo y picarlo.
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Calentar el aceite en una sartén y freír los filetes a fuego me-
dio hasta que estén ligeramente dorados por ambos lados. 
Sacarlos. escurrìclos y mantener al calor.

Incorporar la cebolla y el ajo al aceite de freír la carne y reho-
garla a fuego suave unos 15 minutos. Incorporar la sal, el jen-
gibre, la canela y el caldo.

Cocer 5 minutos y agregar los escalopines. Dar un hervor y 
servir.

Se puede acompañar con arroz blanco o con puré de patatas.
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El azafrán
El azafrán es una especia derivada de la flor Crocus sativus, 
originaria del suroeste de Asia y una de las más caras del 
mundo, a lo largo de toda la historia.
Las más tempranas referencias al azafrán datan del año 2300 
aec. A partir de esa fecha son variadas y diversas las referen-
cias sobre su uso en ritos y ceremonias religiosas, en medici-
na, y en la gastronomia. Según se decía, estimula el útero y la 
circulación sanguínea.  

Esta especia se usa a menudo como un remedio alternativo 
para ayudar a tratar la depresión, reducir el estrés y mejorar el 
estado de ánimo.

Además, el azafrán también es popular por sus posibles pro-
piedades afrodisíacas (hoy en día, especialmente para las per-
sonas que toman antidepresivos).

El azafrán ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales con 
ese objeto, por por asirios, griegos, fenicios, árabes, etc. Y, 
por supùesto, también por los judíos.

El azafrán era utilizado por los antiguos fenicios como afro-
disíacos, para aromatizar los pasteles en forma de luna que se 
comían en honor de Astarté, diosa de la fecundidad (de bíbli-
ca fama).
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Según una baraita (una de las primeras fuentes extra-talmú-
dicas), quien tiene relaciones sexuales mientras está de pie o 
sentado se enferma de diarrea. Pero otro pasaje (en la Gue-
mará) dice cómo deshacerse de la afección: chupar azafrán.

Unas líneas más adelante, Rabi Abaye sugiere usar  azafrán 
diluido en vino para curar la impotencia masculina (Gittin 70 
a)  

Otro pasaje del Talmud presenta una discusión sobre cómo 
hacer una bebida anticonceptiva y/p que produzca un abor-
to. La infusión consiste en goma de Alejandría, alumbre líqui-
do y azafrán en cantidades iguales (Shabat 110a). La poción 
podía utilizarse todos los días, salvo en Shabat (¡?).

Una bebida muy popular en la época talmúdica era la “cerve-
za egipcia” llamada “Zetoom Hamitzri”. Este estaba hecho 
de cebada, azafrán y sal. Se menciona como una bebida me-
dicinal que beben personas sanas. (Shabat 110a) Naturalmen-
te, no estaba permitido beber esta bebida a base de cebada en 
Pesaj.  

En un estudio se encontró que un grupo de hombres que 
tomó 30 mg de azafrán por día durante 4 semanas experi-
mentó mejoras en la función eréctil en comparación con 
quienes recibieron placebo.

Otro estudio, realizado en  mujeres, encontró que quienes 
recibieron azafrán experimentaron mayores niveles de excita-
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ción y lubricación, en comparación con las del grupo place-
bo.

El azafrán en la cultura y cocina judías

El azafrán crece en todo el área mediterránea, incluso Israel. 
Los tres tipos de azafrán silvestre que crecen en Israel son 
especies protegidas.    

El azafrán era conocido como “karkom” en la Biblia y la li-
teratura de los sabios, los estigmas de su flor se usaban ya en 
esa época como especia y también como tinte.  

Rambam dice que la especia llamada “Karkom” en hebreo es 
la que se conoce como “azafrán” en árabe. Esto se discute en 
las leyes con respecto a las 11 especias que se usaban como 
incienso en el Bet Hamikdash (el Templo de Jerusalem)  (Las 
leyes de los utensilios del templo - Kley Hamikdash 2 - 4).

En hebreo moderno, en cambio, la palabra “karkim” resulta 
más confusa, pues también se la utiliza para referirse a la cúr-
cuma Karkom.   

El azafrán tiene una conexión muy temprana con el judaís-
mo. Se menciona en Shir Hashirim: (Cantar de los Cantares) 
como una de las especias aromáticas incluidas en la descrip-
ción del jardín místico donde los amantes se encuentran. 
El pasaje termina diciendo: “Entre mi amado en su jardín y 
coma sus frutos preciosos”. (4:16)  
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Los sabios de Israel se sumaron a la alegoría mística de ese 
Jardín, que incluía exquisitas flores de azafrán de diferentes 
colores. Afirmaron que estas especies exóticas representaban 
a Bezalel, el artesano bíblico (Midrash Zuta - Shir Hashirim - 
Buber 4 - 14) encargado de construir y decorar el Mishkán, el 
Tabernáculo que contenía las Tablas de la Ley-

Esta alegoría encaja muy bien con la belleza y los usos de las 
especias. Así como Bezalel dio forma a hermosos objetos: el 
uso de estas especias aporta belleza, sabor y fragancia.  

En otro pasaje, el patriarca Isaac le pide a su hijo Esaú un 
plato suculento y sabroso para comer antes de darle una ben-
dición.

Según el Midrash Sejel Tov, la carne que pidió Isaac debía es-
tar debidamente condimentada con aceite, sal, pimienta, aza-
frán y comino. El gusto era especialmente importante para el 
ciego patriarca, que solía disfrutar viendo el plato frente a él 
antes de quedarse ciego.  
El azafrán forma parte de la cocina tradicional de shabat de 
los judíos de Italia, Irán y el Norte de África, reservado para 
ese día especial por su elevado precio.

Se cree que el azafrán fue llevado a Italia desde Asia Menor 
por los judíos, que lo utilizaban para preparar el arroz de 
Shabat (un posible origen del risotto milanese, que lleva aza-
frán).
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En Ferrara, el arroz con azafrán de Shabat se consideraba la 
comida judía por excelencia. El pilaf  de arroz con azafrán 
también era popular entre los judíos griegos.

Los judíos marroquíes son especialmente aficionados al aza-
frán y a veces lo agregan al cuscús o la adafina (la comida tí-
pica de shabat, “abuela” de todos los pucheros).

Con una pequeña cantidad de azafrán, lograban convertir a 
las comidas más humildes (como las sopas) en platos festivos.

Los judíos del Magreb, también aman el pescado con azafrán, 
especialmente agregado a bolas de pescado molido que se co-
men en shabat (¿la alternativa marroquí al gefilte  fish?).

Si se va a cocinar en salsa o sopa, el azafrán se puede agregar 
directamente a la olla.

Pero si se va a usar para terminar un plato sin cocinarlo más 
(a un arroz, por ejemplo), es mejor sumergir primero el aza-
frán en unas pocas cucharadas de agua caliente para que se 
expanda su sabor, y luego agregar el líquido de azafrán al pla-
to.
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Arroz al azafrán 
con pistachos
Ingredientes

2 pizcas de hebras de azafrán trituradas
2 1/2 tazas de agua caliente, caldo de pollo o caldo de verdu-
ras
1 a 2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla pequeña o 1/2 grande, finamente picada
1 y 1/4 tazas de arroz blanco de grano largo
Sal a gusto
1 cucharada de pimienta recién molida
1 cucharada. perejil picado
1/4 taza de pistachos tostados sin cáscara

Procedimiento

Agregue el azafrán a 1 taza de agua caliente; tapar y dejar re-
posar mientras se preparan los ingredientes restantes.

Caliente el aceite en una cacerola grande y ancha. Agregue 
la cebolla y cocine a fuego medio durante 5 minutos o hasta 
que esté blanda pero no dorada.

Agregue el arroz y saltee, revolviendo, durante 3 minutos o 
hasta que los granos comiencen a ponerse blancos.
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Vierta el azafrán con su líquido y el agua caliente restante so-
bre el arroz y revuelva una vez. Agregar sal y pimienta. Deje 
hervir a fuego alto.

Reduzca el fuego a bajo, cubra bien y cocine a fuego lento, 
sin revolver, durante 18 minutos o hasta que el arroz esté 
tierno y se absorba el líquido.

Deje reposar, tapado, fuera del fuego durante 10 minutos. 
Revuelva el arroz suavemente con un tenedor grande. Pruebe 
y ajuste la sazón. Sirva cubierto con perejil y pistachos.

Este pilaf  simple resalta el sabor del azafrán. Para un pilaf  de 
azafrán marroquí más elaborado, agregue champiñones en 
rodajas, pimientos verdes cortados en cubitos, tomates corta-
dos en cubitos y otra cucharada de aceite a las cebollas saltea-
das y saltee brevemente.

Luego continúe con la receta. Cubra el arroz con pasas y al-
mendras tostadas.  
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La menta
El complicado mundo de las mentas
Cuando hablamos de “menta” tenemos antes que nada pre-
cisar de qué estamos hablando, porque existen diferentes es-
pecies de plantas que suelen recibir ese nombre, relacionadas 
entre sí pero con propiedades diferentes.

La menta a la que nos referimos, la que ha sido utilizada 
como afrodisiaco y la que tiene el sabor y frescor característi-
cos, es la menta piperita (mentha piperita, peppermint en in-
glés), que se llama “minta” en la Mishná y “na’ana” (que tam-
bién es su nombre en árabe) en el Talmud de Jerusalén (Shab. 
7, 10a).

Este último nombre presta a confusión, porque en hebreo 
moderno se llama “nana” a la hierbabuena (mentha spicata), 
que tiene sabor y propiedades diferentes a la de la menta pi-
perita.

Cuatro especies de menta crecen silvestres en Israel, que no 
deben confundirse con otras especies relacionadas y que tam-
bién crecen en la zona, como la menta de caballo (mentha 
longifolia) o, sobre todo, el muchas veces mencionado en la 
Biblia “hisopo bíblico” (origanum syriacum), una planta aro-
mática de la familia de las mentas,
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Para aumentar la confusión, a esta planta se la suele llamar 
también “za’atar” por asociación con su uso en la conocida 
mezcla de hierbas y especias.

En hebreo moderno se llama “ezov”, correspondiente al 
“ezob” del hebreo clásico. En muchas traducciones inglesas 
de la Biblia, “ezov” se traduce como hisopo, de ahí el nom-
bre común de “hisopo bíblico”, una planta diferente del hiso-
po común (hyssopus officinalis).

Los problemas con la identificación surgen de la tradición ju-
día post-bíblica, que prohíbe expresamente el hisopo griego e 
identifica a la planta bíblica  con la llamada en árabe “zaatar” 
(Origanum syriacum).

Para complicar más las cosas, se aclara que no debe asociarse 
con otros “ezovs” que a menudo llevan un término descrip-
tivo adicional, como zaatar farsi o hisopo persa (thymbra ca-
pitata), “zaatar rumi” o hisopo romano (satureja thymbra) y 
“zaatar mani” o calaminta (calamintha incana). 

La menta (piperita) como afrodisiaco

En la mitología griega, Hades fue atrapado por su esposa 
Perséfone mientras intentaba seducir a la ninfa del río Min-
the. En reacción ante lo que veía, Perséfone convirtió a Min-
the en una humilde planta de menta para que los transeúntes 
la pisoteen.
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Pero en honor a su amante ahora perdida, Hades hizo que la 
menta fuera aromática y dulce, para que todos los caminantes 
reconocieran su encanto.

Originaria del norte de África y del Mediterráneo, la menta 
fue la primer planta medicinal que empezó a utilizarse como 
afrodisíaco por su eficacia como estimulante suave del siste-
ma nervioso, sobre todo en las mujeres. 

Pero también.ha dado lugar desde la antigüedad a acaloradas 
discusiones sobre su efecto en el cuerpo. Mientras que Plinio, 
Hipócrates y Aristóteles pensaban que era un depresor se-
xual, muchos griegos creían que era por el contrario un fuer-
te estimulante sexual.

De hecho, la preocupación por las propiedades afrodisíacas 
de la menta era tan grande en la antigua Grecia que a los sol-
dados griegos se les prohibía su consumo.

Si bien las propiedades afrodisiacas de la menta se han cues-
tionado en el pasado, hay estudio que al menos confirman 
que el aliento fresco de la menta estimula el deseo de besar.

Como se piensa que las mujeres son especialmente receptivas 
al efecto de la menta -y como enjabonarse puede ser un acto 
muy sensual por sí solo- se suele agregar menta a jabones, lo-
ciones y sales de baño, aunque con mucho cuidado porque la 
estimulación que producen puede ser demasiado intensa para 
algunas personas.
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A las mujeres les encantará este sencillo y rápido truco para 
aumentar la estimulación, especialmente si el Big O es difícil 
de alcanzar. Y para aquellas mujeres afortunadas que alcan-
zan el orgasmo fácilmente, los productos de menta pueden 
ayudarlo a volverse multiorgásmico.

Compra jabón de menta natural elaborado con aceite esencial 
puro para obtener un potenciador fácil y económico. El efec-
to refrescante aumenta el placer y la intensidad amorosas.

Además, pruebe geles y cremas tópicas con extracto de men-
ta. 
Cuidado: evita los productos con aroma artificial que solo 
contienen perfume y productos químicos. Solo el extracto de 
menta activará los sentidos.

Úsalo con cuidado al principio: algunas mujeres encuentran 
que los productos a base de menta son demasiado estimulan-
tes.

La menta en la cocina judía

La menta es especialmente popular en la cocina sefaradí, so-
bre todo la del norte de África: aparece en ensaladas, albóndi-
gas, salsas y donde el paladar asquenazí menos las espera. 

Sin embargo, muchos judíos ashkenazíes la emplean como 
guarnición (o decoración de los platos).
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Té de menta
marroquí
Puede tomarse frío o caliente. A los marroquíes les gusta el té 
dulce, así que añade azúcar a tu gusto.

Ingredientes

1 cucharada sopera de té verde
1/3 taza de hojas de menta fresca
Azúcar a gusto 
2 gotas de agua de azahar
1 litro de agua hirviendo

Preparación del té de menta marroquí

Vierta un poco de agua hirviendo adicional en la tetera que 
usarás y agítela para calentarla. Deseche el agua.

Agregue todos los ingredientes a la tetera así preparada y re-
vuelva. Deje reposar durante 6 minutos y cuele en vasos de-
corativos o tazas de té.
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Infusión de menta
y canela
Ingredientes

50 grs. de menta fresca
50 grs. de corteza de canela
1 litro de agua.

Preparación

Hervìr el agua con la menta y la canela durante 10 minutos. 
Dejar reposar otros 10 minutos y después filtrar el líquido.

Esta infusión puede tomarse tanto caliente como fría..Tiene 
un efecto estimulante, incluso puede funcionar como excitan-
te. No es conveniente beber más de
una taza al día.    
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Chutney de menta
Ingredientes

2 manojos de menta fresca (3 tazas, sin tallos y aplastados en 
una taza)
1 manojo de cilantro (1 taza, sin tallos y aplanado en una 
taza)
5 dientes de ajo
3 jalapeños (o menos, al gusto)
Jugo de 1 limón fresco
Sal a gusto

Preparación del chutney de menta

Ponga todos los ingredientes en un procesador de alimentos 
y haga un puré (hasta que los ingredientes ya no sean recono-
cibles).

El producto final debe ser una pasta espesa.
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Ensalada de fresas, 
salmón y menta
Ingredientes
200 grs. de fresas
2 endibias
150 grs. de salmón marinado
150 grs. de queso fresco
2 cucharadas de postre de miel
4 cucharadas de vinagre
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharada de postre de menta.

Preparación de la ensalada de fresas, salmón y menta

Limpiar y trozar las endibias. Limpiar y trozar las fresas, el 
queso fresco y el salmón marinado. Mezclar en un bol y re-
servar.
Para la salsa, echar dos cucharadas de postre de miel en una 
cazuela pequeña, añadir las 4 cucharadas de vinagre y las 2 de 
aceite de oliva junto con la menta.
Hervir a fuego bajo durante un par de minutos removiendo 
de vez en cuando. Echar una pizca de sal y colar la salsa para 
retirar las hojitas de menta.

Dejar enfriar la salsa y servir la ensalada decorando los platos 
con puntas de endibias y láminas de fresas.
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La nuez moscada
 
La nuez moscada es una especia muy corriente en la actuali-
dad que procede de un árbol oriundo de Indonesia.

Se utiliza con frecuencia en la comida oriental y mediterrá-
nea, y también en la ashkenazi.

A su fruto, que se emplea desecado, se le adjudica desde la 
antigüedad propiedades curativas, psicodélicas y afrodisíacas.

El fruto es redondeado u oval, y está protegido por una del-
gada cubierta amarilla o rojiza y carnosa. Cuando está madu-
ro, esta cubierta se abre y deja al descubierto otro estrato car-
noso de color escarlata, del que se obtienen sustancias aptas 
para sazonar las comidas.

En el interior de esta segunda capa, llamada macis, se en-
cuentra la nuez moscada propiamente dicha, que contiene la 
semilla. 

Su gusto dulce, refinado, y el perfume que despide, la volvie-
ron una especie tan apreciada que era una costumbre llevar 
consigo un poco de ralladura para poder agregarla en la co-
mida o al vino caliente.

Es una especia todavía muy usada en cocina. Normalmente 
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acompaña dulces, budines, cremas y tortas y también el puré 
de patatas y las coles de Bruselas cocidas.

En Italia es agregada a menudo a los rellenos a base de carne, 
queso o espinacas para tortellini, raviolis o canelones.

La nuez moscada como afrodisiaco

En América del Sur y Central se suele utilizar como estimu-
lante del deseo sexual de la mujer, al igual que en Zanzíbar, 
donde se le llama “el Viagra de las mujeres”.

Otra afirmación común es que, espolvoreada en zumos y 
cócteles, ayuda a retrasar la eyaculación.  

En un estudio realizado en la India, se encontró que la nuez 
moscada aumentaba significativamente la actividad sexual de 
las ratas macho y su potencia sexual.

El estudio concluyó que el extracto etanólico al 50 por cien-
to de nuez moscada posee actividad afrodisíaca, aumentando 
tanto la libido como la potencia, lo que podría atribuirse a su 
acción estimuladora del sistema nervioso.

Pero el consumo de la nuez moscada en grandes cantidades 
puede traer problemas. En grandes dosis puede ser alucinó-
gena. En dosis aún mayores, es fatal. Está asociado con la 
muerte de varios individuos que la usaron por sus potenciales 
propiedades psicoactivas.
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Por lo tanto, si estás interesado en usar nuez moscada como 
afrodisiaco, es mejor seguir las recetas de cocina tradicionales 
que la incorporan o consumirla en infusión la especia, antes 
que tratar de tomar grandes cantidades por tu cuenta.

La nuez moscada en la tradición judía

Aunque las comunidades judías de diversas partes del mun-
do conocen y emplean la nuez moscada desde hace mucho 
tiempo, no es objeto de demasiadas menciones en las fuentes 
judías.

Una opinión minoritaria afirma que la palabra “qelufah” se 
refiere en la Biblia a la nuez moscada, aunque el consenso ge-
neral es que esa palabra designa a la canela.

Y no mucho más en las fuentes judías, pero sí en la vida coti-
diana y culinaria judías.

La nuez moscada es utilizada tanto por los árabes de Israel 
y como por sus comunidades judías originarias de Medio 
Oriente, especialmente yemenitas, como un medicamento 
popular, como especia y como un ingrediente importante de 
las pociones de amor.

Para aumentar la potencia viril, se machaca bien y se agrega a 
varios alimentos..
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La nuez moscada es popular también en la cocina ashkenazi, 
sobre todo en la polaca (como condimento en el gefilte fish, 
por ejemplo).

En la década de 1920, un destacado gastrónomo francés de 
origen polaco, el profesor Edward Pożerski de Pomiane, rea-
lizó una investigación sobre los alimentos de las comunida-
des judías polacas.

Encontró que esos platos eran ricos en nuez moscada, vai-
nilla y cáscara de naranja. Su “Cuisine Juive: Ghettos Mo-
dernes” (“Cocina judía: Ghettos modernos”) se publicó en 
Francia y comprendía una colección de recetas judías que ha-
bía recopilado en diferentes ciudades de Polonia.
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El “sfratto” de los 
goim  
Este dulce de 20-30 cm de largo, cuya forma se asemeja a la 
de un bastón se origina en la comunidad judía de Pitigliano 
y recuerda a la costumbre local de golpear a los judíos en la 
puerta con un palo.

La costumbre se remonta all siglo XVII, cuando el Gran Du-
que de Toscana Cosme II de Medicis emitió un edicto en el 
que se ordenaba a los judíos de las áreas de Pitigliano, Sovana 
y Sorano que abandonaran sus hogares y se mudaran al gueto 
de Pitigliano.

Un siglo después, los judíos de Pitigliano crearon este pastel 
para recordar el evento.

“Sfratto” significa desalojo, o desahucio, y se le dio forma 
alargada para que se asemejara al palo o bastón con que eran 
golpeados los judíos.

Pero tanta amargura se convirtió en algo dulce: su relleno 
está compuesto por miel, piel de naranja, nueces y nuez mos-
cada, que le dan un sabor dulce y un aroma intenso.

Ingredientes
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Para la masa 

400 gr de harina de trigo blando
250 gr  de azúcar
Vino blanco, media copa
50 gr de aceite de oliva extra virgen
Una pizca de sal

Para el relleno

350 gr  de miel
350 gr  de nueces sin cáscara
Piel de naranja
Nuez moscada

Preparación del Sfratto de Pitigliano

El relleno

Para preparar el relleno, calentar la miel cuidando de mezclar 
bien, luego agregar las nueces previamente picadas.

Mezclar con cuidado la miel y las nueces hasta que casi se ca-
ramelicen. D

después de retirar la mezcla del fuego, agregue la piel de na-
ranja rallada y la nuez moscada. Dejar la mezcla a un lado 
para que se enfríe.
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La masa

Ahora puedes pasar a preparar la masa mezclando la harina 
con el azúcar y una pizca de sal, añadiendo el aceite y el vino 
poco a poco para ayudarte a amasar mejor.

Estirar con un rodillo y cortar tiras de 25-30 cm. de largo so-
bre las que colocarás el relleno que mientras tanto se ha en-
friado.

Luego enróllelos y retire el exceso de masa. Pincelar con un 
poco de aceite y hornear a 180 ° durante 20-25 minutos.

Sirve frío, cortado en rodajas finas y acompañado de un buen 
vinsanto.
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La albahaca
La albahaca dulce (la especie de albahaca más conocida y uti-
lizada) es una hierba originaria probablemente de la India.

La albahaca era conocida en diversas culturas por sus propie-
dades curativas. Los romanos, por ejemplo, la utilizaban para 
ayudar a la digestión y contrarrestar venenos.

En el antiguo Egipto era apreciada por la realeza, y se la em-
plea abundantemente en la magia erótica vudú.

La albahaca en la tradición judía  

En la tradición judía, se dice que las hojas de albahaca, usadas 
individualmente o en un bouquet, añaden fuerza durante los 
períodos de ayuno.

En lo que respecta a la cocina, los italianos y sus vecinos 
franceses usan la albahaca con fruición. Pero no están solos: 
también es muy apreciada en el Sudeste asiático.

Curiosamente, no se usa en la cocina de la India, donde se 
cree que la albahaca se cultivó por primera vez y se cultiva 
extensivamente. Y tampoco en las regiones que recibieron 
influencias culinarias de la India.
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Yemen, por ejemplo, tiene mucho en común con los indios 
desde el punto de vista culinario, y tampoco cocinan con al-
bahaca.

En los servicios yemenitas de Iom Kipur, se usan ramilletes 
de albahaca como decoración. Su fragancia está destinada a 
revivir la energía de los feligreses.

Pero la albahaca no es solo para los días de ayuno. Los judíos 
yemenitas también llevan ramitas de albahaca cuando van de 
visita a una casa, para disfrutar en compañía de su aroma.

A los persas también les encanta el sabor de la albahaca, pero 
no cocinan con ella. En cambio, comen hojas enteras de al-
bahaca como guarnición de otros alimentos.

En los restaurantes persas de Israel, por ejemplo, junto al ke-
bab se le agregan ramitas de albahaca fresca para envolver 
junto con la carne en el pan lavash.

Y para comenzar las comidas, los judíos persas colocan una 
fuente de hierbas, incluidas ramitas de albahaca, menta y pe-
rejil, para enrollar con queso feta en lavash o panes similares..

La albahaca tampoco es demasiado utilizada en el resto de 
Medio Oriente, pero hay excepciones. A los armenios les 
gusta en ensaladas que se asemejan a la típica ensalada israelí. 
También le ponen albahaca a las sopas y a los pilafs de trigo 
bulgur, una costumbre que comparten con los turcos.
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Israel es uno de los principales exportadores invernales de 
hierbas frescas a Europa, Rusia y el este de Estados Unidos.

Israel exporta más de 80 millones de dólares en hierbas fres-
cas cada año, la mitad de ellos albahaca dulce cultivada en los 
desiertos de Negev y Arava y en los valles del Jordán y Beit 
She’an.  

Recientemente, científicos israelíes desarrollaron el primer 
tipo de albahaca resistente al moho velloso, una grave epide-
mia que afecta a las plantas de albahaca de todo el mundo. 
También consiguieron que las nuevas semillas resistentes a 
los hongos conserven su sabor original.  

La albahaca como afrodisiaco

En las culturas antiguas se lo consideraba a la albahaca como 
un alimento de iluminación. Se pensaba que su aroma guiaba 
tanto al cuerpo como al espíritu hacia una “unidad de per-
cepción y aceptación”.



 www.oivavoi.com 109

La ciencia moderna, por su parte, ha encontrado que las pro-
piedades de la albahaca se deben a que contiene flavonoides, 
sustancias de propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Además, la albahaca contiene una variedad de nutrientes que 
favorecen la libido. Se considera una buena fuente de vitami-
na A, y también aporta betacarotenos, magnesio, potasio y 
vitamina C.

El aceite esencial de albahaca combina bien con jazmín y cí-
tricos, para crear aromas refrescantes y estimulantes del es-
tado de ánimo que actúan como estimulantes amorosos -en 
especial si te gusta el aroma de la albahaca-.
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Vinagreta de
albahaca
Ingredientes

60 gramos de hojas de albahaca
6 cucharadas de aceite de oliva
4 cucharadas de vinagre de sidra de manzana
2 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de azúcar
2 cucharaditas de mostaza de Dijon
2 dientes de ajo
1 cucharadita de sal kosher
¼ de cucharadita de pimienta negra

Mezcle todos los ingredientes. Sirva sobre verduras mixtas 
con los complementos de su elección.

Otras especias y condimentos

La ajedrea (Satureia hortensis), llamada también “tomillo real 
o albahaca de tomillo”, crece silvestre en las regiones vecinas 
al mar Mediterráneo, de donde se ha extendido a otras regio-
nes.

Era muy apreciada como afrodisíaco por los romanos, y de 
hecho su nombre científico proviene del latín “satureja”, que 
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significa “planta de los sátiros”.

En la cocina, se la utiliza para adobar aceitunas y en la condi-
mentación de guisos, en charcutería, carnes y aperitivos, aun-
que en pequeñas cantidades porque es muy aromática.

Su gusto e intenso aroma son agradables, su sabor es algo 
picante.Las aceitunas, por ejemplo, se ponen en agua durante 
varios días, cambiándola regularmente para que vayan per-
diendo el amargor natural.

Una vez extraídas y escurridas las olivas, se colocan en un re-
cipiente con agua limpia, sal y ajedrea.  

Ajedrea en la tradición judía

La ajedrea es amada “si’ah” en la Mishná, donde se la men-
ciona. junto con el hisopo y el tomillo, entre las plantas que 
se cultivan como especias; también era conocida como una 
planta que crecía en forma silvestre (Shev. 8:1; Maas. 3,9).

El Talmud de Jerusalén (Shev. 7:2, 37b), identifica a la “si’ah” 
con otro vegetal emparentado con la ajedres, “ḳatrah” (Sa-
tureia tymbra, en español como ajedrea de Creta o hisopo 
romano), un arbusto enano aromático de la familia Labiatae, 
que crece de forma silvestre en las montañas.

Los árabes llaman “zaḳar” en forma indistinta a estas tres 
especies.
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La ajedrea como afrodisiaco

La ajedrea también se conoce como la “hierba del amor”: 
como dijimos, los antiguos romanos creían que esta hierba 
aromática era un afrodisíaco natural y la usaban para hacer 
pociones de amor.

Tan poderosa era su reputación que los monasterios eu-
ropeos prohibían el cultivo de ajedrea por temor a que los 
monjes cayeran bajo su hechizo.
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Comino
La semilla del “kammon” de la Biblia y la literatura de los sa-
bios se usaba como especia en el pan durante la cocción.

A las semillas de comino se les atribuyen virtudes afrodisía-
cas, especialmente entre los árabes que preparaban una mez-
cla de comino, pimienta y miel para estimular la libido.

Las semillas de comino también son ricas en zinc, que se 
sabe que mejora la producción de esperma.

El potasio y otros elementos presentes en el comino también 
ayudan a tratar la disfunción eréctil, los problemas de virili-
dad y la eyaculación precoz.
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Sésamo
En la época bíblica y talmúdica, el sésamo, se usaba en la pre-
paración de delicados platos y como especia en varios tipos 
de pasteles (Shev. 2:7; TY 1:5).

Su semilla consiste en 50% de aceite, que se usaba como ali-
mento y en lámparas (Ned. 6:9; Shab. 2:2).

Varios estudios científicos indican que los antioxidantes y el 
lignano presentes en las semillas de sésamo pueden ayudar a 
mejorar el recuento, la motilidad y la calidad de los esperma-
tozoides.

Por lo tanto, el consumo regular de semillas de sésamo po-
dría ser una ayuda para abordar los problemas de fertilidad 
en los hombres.
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Hinojo
El hinojo (Foeniculum vulgare), cuyas hojas se utilizan como 
especia similar al eneldo, se llama “gufnan” en la Mishná 
(Dem. 1:1) y “shumar” en el Talmud.

El Talmud de Jerusalén (Dem. 1:1, 21d) dice que los galileos 
no la consideraban una especia, pero que era considerada 
como tal en Judá.

El hinojo es el miembro menos conocido de la familia de las 
zanahorias. Utilizado históricamente como alimento afro-
disíaco, se considera más útil para las mujeres que para los 
hombres.

¿Por qué? Pues porque es notablemente rica en fitoestróge-
nos, sustancias químicas naturales similares al estrógeno que 
se encuentran en las plantas.

De hecho, en la década de 1930, se consideró como una po-
sible fuente de estrógeno sintético.
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Receta de 
Ras-el-Anohut
Esta compleja mezcla marroquí combina tradicionalmente las 
especias de mejor calidad que un comerciante tiene para ofre-
cer.

La receta varía mucho dependiendo de quién la esté prepa-
rando, pero tiende a incluir al menos una docena (y a me-
nudo muchas más) especias distintas que incluyen jengibre, 
cardamomo, comino, hinojo, cilantro, canela, anís estrellado, 
granos de pimienta y cúrcuma.

Por lo general, se usa para ocasiones especiales, para condi-
mentar tajines y platos de cuscús, o para macerar carnes.  

Ingredientes:

1 cucharada de postre de anís (la especie, no el licor; puedes 
usar tanto el anís común como el estrellado)
8 a 10 semillas de cardarnomo (difícil de encontrar)
12 o 15 granos de pimienta negra
1 ramo de canela
1/2 cucharadita de comino
1 cucharada de postre de jengibre picado
1 cucharada de sésamo (ajonjolí)
1 cucharada de nuez moscada recién molida
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6 u 8 clavos de olor
1 cucharada de postre de semillas de hinojo
1 pellizco de macis (cáscara de una nuez moscada)
8 granos de pimienta inglesa (unas bolitas rojas)
1 pellizco de pimentón

Preparación del Ras-el-Anohut

Todo debe ser bien machacado, hasta que quede un polvo. Se 
usa como acompañante, especialmente de carnes.

Los marroquíes lo utilizan para unos pasteles de carne llama-
dos Bistìiah o Bastila.  
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La manzana
Pocos vegetales tienen un lugar tan prominente en la tradi-
ción judía como las manzanas, pero lo curioso es que la aso-
ciación más conocida por todo el mundo es incorrecta: el 
fruto del Árbol del Conocimiento que Adán y Eva comieron 
en el Edén podía tratarse de una manzana o de cualquier otra 
fruta. La Biblia nunca identifica con precisión al “fruto pro-
hibido”.

Las manzanas sí son protagonistas de una de las costumbres 
más populares de Rosh Hashaná (entre los ashkenazíes, al 
menos): comer rodajas de manzana bañadas en miel, a veces 
después de decir una oración especial.

Esta costumbre no se encuentra ni en la Biblia ni el Talmud, 
aunque podría deberse a que los  judíos de la antigüedad 
creían que las manzanas tenían propiedades curativas, y la 
miel representa el deseo de que el nuevo año sea dulce.

Pero no solo por ello. La cosecha de las manzanas está aso-
ciada con el otoño, que también es la temporada en la que se 
celebra Rosh Hashaná.

Pero también es posible que se haya elegido las manzanas 
porque en la antigüedad se convirtieron en un símbolo del 
pueblo judío en su relación con Dios.
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En el Cantar de los Cantares dice: 

“Como el manzano es raro y único entre los árboles del bos-
que, así es mi amadx [Israel] entre las doncellas [naciones] del 
mundo”.

En la época medieval, las manzanas se consideraban tan es-
peciales que se usaban un utensilio afilado o las uñas para 
inscribir esperanzas y oraciones personales en la piel de las 
manzanas antes de comerlas.

Y el Zohar, un texto místico judío del siglo XIII, afirma que 
la belleza, representada por Dios, “se difunde en el mundo 
como una manzana”.

La manzana como símbolo

La manzana ha sido considerada durante mucho tiempo 
como un símbolo del deseo. Los romanos asociaron esta fru-
ta con Venus, la diosa del amor.

En el corazón de la sección transversal de una manzana hay 
cinco semillas en forma de pentagrama, que corresponde 
simbólicamente al ser humano con sus cinco dedos, cinco 
sentidos y cinco extremidades (brazos, piernas y cabeza).

La tradición judía consideraba la manzana de la misma ma-
nera positiva. Tiene una forma perfecta, un sabor dulce y fra-
gante. Es un símbolo de belleza, dulzura y esperanza de pros-
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peridad. Y la robustez de la fruta, su durabilidad, representa 
fuerza y crecimiento.

La tradición judía también atribuye cualidades curativas a la 
manzana. Y en el FInal de los Días, a la manzana, le será res-
taurada -junto con todos los demás árboles- la fuerza com-
pleta de la que disfrutó en el Jardín del Edén.

Abraham Ibn Ezra le da a las dos primeras palabras del Can-
tar de los Cantares 2:5 el sentido de “Revitalízame con man-
zanas”. Rashi comenta sobre este verso que nuestros Sabios 
aconsejaron llevar manzanas a los enfermos para curarlos. 
Hoy en día, la manzana todavía simboliza la buena salud, 
como se refleja en el dicho popular: “una manzana al día 
mantiene alejado al médico”.

La manzana en la kabalá  

El Zohar (Ajareii Mot) dice que la manzana tiene cualidades 
curativas: así como la manzana lo cura todo, el Santo, bendito 
sea, lo cura todo.

El Zohar continúa: Así como la manzana tiene varios colores 
(blanco, rojo, verde), el Santo, bendito sea, tiene varios colo-
res celestiales (blanco, rojo, verde, correspondientes a los atri-
butos de jesed [bondad amorosa] , gevura [poderío] y tiferet 
[belleza]), (Zohar, Ajarei Mot; Ziv HaZohar, VaEtchanan).

El símbolo de la manzana verde revela algunos de los signifi-
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cados ocultos detrás de esta enseñanza del Zohar. Tiferet, el 
atributo kabalístico de armonía y belleza, está asociado con el 
verde, el color de la curación. La palabra tav-pei-alef-reish-tav 
(tiferet) deriva de la raíz pei-alef-reish (pe’er), como se refleja 
en reish-pei-vav-alef-hei (refu’a), curación.

El patriarca Jacob está asociado con tiferet y el equilibrio y la 
armonía entre la bondad y la severidad, y tiene una conexión 
especial con la salud. El Talmud Ta’anit 5b dice: “Nuestro 
padre Jacob no murió”.

Además, el Midrash asocia a Jacob con las manzanas porque 
su padre Isaac sintió una fragancia de manzanas cuando Ja-
cob se disfrazó para recibir la bendición de su padre. 

Según Rashi en Génesis 27:24. Rebeca le dio a Jacob las ves-
tiduras de Adán del Jardín del Edén, que le habían llegado a 
Esaú a través de Nimrod. Cuando Esaú las usó, la fragancia 
estaba oculta; pero cuando Jacob las usó, la fragancia abrumó 
a Isaac.

El Ben Ish Jaim (el jajam Iosef  Jaim de Bagdad) comentó 
que el manzano es el único árbol frutal que tiene su fuente 
espiritual en el atributo de tiferet. Esta es otra indicación más 
de la conexión especial de la manzana con la curación (Ben 
Ish Jai, Halajot, Nitsavim).

Para la kabalá, Tiferet y curación son atributos que opera a 
un nivel supranatural. El pedido por la salud es la octava ben-
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dición del Shemoneh Esrei, la plegaria que se recita durante 
los días de semana:

“Sánanos, oh Señor, y seremos sanados; ayúdanos y seremos 
salvos; porque tú eres nuestra alabanza. Concede curación 
completa y sanación a todas nuestras heridas; porque Tú, Rey 
Rey, eres un sanador fiel y misericordioso. Bendito eres Tú, 
Señor, que sana a los enfermos de su pueblo Israel”.

Como Di-s creó el universo en siete días, el número ocho 
tiene una connotación de “por encima de la naturaleza”, más 
allá del orden natural habitual.

El Brit milá (la circuncisión) generalmente se realiza el octa-
vo día después del nacimiento de un varón (judío).  Por otro 
lado, el brit ya es por si mismo una señal de que el judío está 
conectado con Di-s en un nivel supranatural.

Rafael, el ángel de tiferet, llegó disfrazado para curar a Abra-
ham el tercer día después de su circuncisión (Rashi para Gé-
nesis 18: 2). El Zohar dice que todo en la Creación está ins-
crito con ese Nombre especial de Dios..

El inefable Nombre de Di-s de cuatro letras (iud-hei-vav-
hei), simboliza la trascendencia y el control de Di-s sobre la 
naturaleza, y está asociado con el atributo de tiferet.

El tetragrámaton es el Nombre central de Di-s, y todos los 
demás Nombres Divinos son secundarios a él. Por la fuerza 
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de ese Nombre, la naturaleza del universo puede romperse 
(Be’er Maim Jaim, parashat VaEtjanan).

El Zohar nos dice que todo en la Creación está inscrito con 
ese Nombre especial de Di-s. Es Su “marca registrada” pre-
sente en todo, que muestra Quién lo creó (Zohar, Ra’aya Me-
hemna, VaEtjanan). Sería el equivalente a la firma oculta de 
un artista en sus pinturas.

Con esto en mente, algunos kabalistas afirman que si corta-
mos una manzana a lo largo de su eje horizontal, podremos 
encontrar las marcas que sugieren la inscripción del Nombre 
en la misma manzana: la letra iud (valor numérico = 10) está 
indicada por los diez puntos en la pulpa que rodean las semi-
llas.

La letra hei está indicada por los cinco espacios para las semi-
llas en el corazón de la manzana. La forma de la letra vav se 
asemeja a la del vástago de la manzana. La segunda hei está 
indicada por las cinco semillas.

En las vísperas de shabat, algunos rabinos kabalistas dan 
manzanas a sus estudiantes: si comemos una manzana con 
la intención adecuada, y si servimos a Di-s con la fuerza que 
obtenemos al comer esa manzana, nos unimos a Él en santi-
dad.

La manzana como afrodisiaco  
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La manzana es una fuente importante de flavonoides, que se 
piensa que protegen contra las enfermedades cardiovascu-
lares, y contiene buenas cantidades de fibra nutricional, que 
también tiene una influencia protectora sobre la salud.

Las manzanas son, por ejemplo, la fuente más común de pec-
tina, que ayudaría a reducir el colesterol.

Como en el caso del vino y el chocolate, esos polifenoles y 
antioxidantes pueden estimular el flujo sanguíneo, ayudando 
a la excitación.  

La manzana también tiene vitamina C y potasio, nutrientes 
importantes para la su salud sexual.  

Pero eso no es todo.

La manzana es uno de los pocos alimentos sobre los que se 
dispone de evidencia científica sobre su papel en el desempe-
ño amatorio: una investigación italiana encontró que comer 
una manzana al día puede mejorar la vida amatoria de las mu-
jeres.

Esa acción se debería a un compuesto llamado floridzina, 
que se encuentra en las manzanas y es similar al estradiol, una 
hormona sexual femenina que juega un papel importante en 
la excitación sexual.

El estudio, publicado en ‘Archives of  Gynecology and Obs-
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tetrics’, estudió a 731 mujeres de entre 18 y 43 años.  

Se pidió a cada participante que informara sobre su consumo 
diario de manzanas y sus hábitos alimenticios.  

Luego, el grupo se dividió en dos, a una parte se le pidió que 
comiera una o más manzanas al día y a otra se le pidió que 
comiera menos de una al día.  

A continuación, se pidió a todas las participantes que com-
pletaran el Índice de función sexual femenina (FSFI), que 
incluía 19 preguntas sobre sus actividades sexuales, incluida la 
frecuencia y la satisfacción general obtenida.  

Los investigadores encontraron que comer una manzana al 
día estaba relacionado con puntajes en el FSFI más altos, lo 
que sugiere que cuantas más manzanas comían más aumenta-
ba su placer sexual.
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Recetas afrodisíacas con manzanas  

La importancia de la manzana para la tradición judía se refle-
ja en su lugar en la cocina judía.

Por ejemplo, el típico pastel de manzana de los judíos ashke-
nazíes, que tiene una consistencia densa y se originó en Polo-
nia, pero en la actualidad es popular sobre todo en los Esta-
dos Unidos.

Se hace tradicionalmente sin productos lácteos, para po-
der consumirse junto con comidas que contengan carne, de 
acuerdo con las leyes dietéticas judías de kashrut, que prohí-
ben mezclar carne y productos lácteos en la misma comida.  

Pero por esta vez no nos enfocaremos en las recetas típicas, 
sino que intentaremos extraer de las manzanas todo su po-
tencial afrodisiaco:
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Tarta de manzana 
afrodisíaca
ingredientes

Entre 1/3 y 2/3 de taza de azúcar
1/4 de taza de harina
172 cucharada de postre de canela molida
1/2 cucharadita de nuez moscada
1/8 de cucharada de postre de sal
8 tazas de manzanas cortadas en rebanadas finas (8 de ta-
mafio mediano)
2 cucharadas de manteca o margarina.

Preparación 

Poner a calentar el horno a 175°C. Preparar Ia masa de la tar-
ta (casera o comprada). Mezclar azúcar, harina, canela, nuez 
moscada y sal en un recipiente grande.

Afiadir las manzanas. Verter la mezcla sobre la masa de la tar-
ta. Cortar la manteca. Cortar los restos de masa que sobran 
del molde.

Preparar la otra mitad de Ia masa igual que la primera, do-
blarla en cuatro y cortar unos pequeños orificios con un cu-
chillo para que salga el vapor a la hora de hornearla.
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Colocar el círculo de masa sobre el relleno, presionando so-
bre el borde del molde para sellarlo.

Hornear de 40 a 50 minutos o hasta que la tarta tome un co-
lor dorado y el jugo de Ias manzanas empiece a hervir por las 
hendiduras de la tapa.
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Manzana a la canela
ingredientes

2 manzanas
Canela en rama
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada de canela molida
1 cucharada de azúcar glasé
Manteca
.
Preparación

Quitar el corazón a las manzanas y rellenarlas con la canela 
en rama. Después colocarlas en una bandeja previamente un-
tada con manteca. y espolvorearse con el azúcar.

Introducir la bandeja en el horno y dejar cocer las manzanas 
durante 30 minutos a fuego medio. Utilizar el azúcar glasé y 
fa canela molida para decorarlas.
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La naranja
Las naranjas en la historia judía

Los seres humanos han cultivado frutas cítricas, que origi-
nalmente provenían del sur y este de Asia, durante miles de 
años.

Esa antigua conexión entre los seres humanos y los cítricos 
está ejemplificada en la fiesta de Sucot: el etrog, es una anti-
gua variedad de cítricos llamada cidra en español, es una par-
te esencial de la festividad.

Si bien la Biblia no menciona al etrog por su nombre, el cidro 
fue identificado como el “fruto del árbol bueno” requerido 
ya en el siglo II aec..

A medida que comenzó a extenderse la diáspora judía duran-
te el Imperio Romano tardío, los judíos tuvieron que asegu-
rarse de que pudieran encontrar, llegado el otoño, un etrog 
perfecto pasra Sucot.

Por lo tanto, una de las muchas actividades agrícolas a las que 
comenzaron a dedicarse fue el cultivo de cidras. De hecho, 
esos primeros centros de población judía en la diáspora coin-
ciden con áreas las áreas de producción de cítricos en el Me-
diterráneo actual: sur de España, Sicilia y Calabria en Italia, el 
delta del Nilo, el Levante y Argelia-
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Muchos estudiosos atribuyen la continuación del cultivo de 
cítricos -tras el colapso del imperio romano y el caos resul-
tante- a los horticultores judíos, cuya necesidad de la fruta 
seguía constante, y el cultivo de otras especies de cítricos fue 
un subproducto de esas necesidades.

Casi todas las variedades de cítricos son reproductivamente 
compatibles entre sí y son muy propensas a la mutación.

Dichas características permitieron que sus genes se mezcla-
ran naturalmente durante miles de años e hicieron posible 
que los humanos cruzaran las diferentes variedades. De he-
cho, casi todos los cítricos actuales provienen de solo tres 
antepasados: la cidra, el pomelo y la mandarina.

A partir del siglo X, los árboles de cidra sirvieron como ma-
terial de injerto para otros tipos de cítricos. A fines del siglo 
XIII, las frutas que actualmente reconoceríamos como na-
ranjas y limones se cultivaban en la tierra de Israel y, en el si-
glo siguiente, los comerciantes judíos, a través de sus contac-
tos en el Levante, comenzaron a importarlas a Italia.

Así comenzó la larga asociación entre los judíos y el comer-
cio de cítricos a los ojos de los europeos. A partir de la Edad 
Media, los comerciantes judíos se rasladaban desde el Medi-
terráneo hasta el norte y este de Europa con cidras para ven-
der a sus correligionarios que vivían en climas más fríos.
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Eso condujo a un floreciente comercio de todo tipo de cítri-
cos, no solo etrogs, y no solo a clientes judíos. Los comer-
ciantes judíos italianos que se establecieron en Alemania uti-
lizaban sus contactos para importar cítricos del Mediterráneo 
para venderlos a cualquier cliente que pudiera pagar su eleva-
do costo.

Y en la Inglaterra del siglo XVIII, se sabía que los vendedo-
res ambulantes judíos se especializaban en frutas cítricas.

A partir del siglo XIX, los rabinos sionistas y otros líderes 
judíos comenzaron a alentar a sus seguidores a buscar cidras 
cultivadas en la Palestina otoman en lugar de las provenientes 
de otras zonas del Mediterráneo.

Esto se debió en parte a los disturbios antisemitas en la isla 
griega de Corfú, donde se cultivaban muchas de las cidras 
destinadas al norte de Europa.

Así llegamos hasta el día de hoy: los agricultores israelíes 
continúan cultivando y exportando cítricos, sobre todo a Eu-
ropa, especialmente la famosa naranja Jaffa, que en las déca-
das de 1950 y 1960 era un símbolo de orgullo para la joven 
nación.

La naranja con perspectiva de género

A principios de la década de 1980, mientras hablaba en Hi-
lel (la organización judía univesitaria) del Oberlin College, 
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Susannah Heschel, una reconocida académica feminista judía 
(e hija del rabino Abraham Joshua Heschel), tomó conoci-
miento de la existencia de una Hagadá feminista que sugería 
agregar un trozo de pan al plato del seder de Pesaj, como un 
signo de solidaridad con las lesbianas judías (una respuesta 
irónica a quienes decían que las lesbianas tenían tanto lugar 
en la comunidad judía como una “corteza de pan en la kea-
rá”).

Pero a Heschel le pareció que poner pan en el plato del seder 
sería aceptar la idea de que las lesbianas y los gays judíos vio-
lan los principios judíos, al igual que el jametz (comida con 
levadura) viola Pesaj.

Para su siguiente seder, eligió una naranja como símbolo de 
inclusión de gays y lesbianas y otros grupos que están margi-
nados dentro de la comunidad judía.

La naranja era un símbolo de la fecundidad que alcanza a to-
dos los judíos cuando lesbianas y hombres gay son miembros 
activos de la comunidad judía y su vida.

Además, como cada gajo de naranja tiene semillas que deben 
escupirse, a ese gesto se le adjudicó el sentido de repudio a la 
homofobia.

Colocar una naranja en la keará se volvió desde entonces una 
tradición seguida por muchas familias judías, en su gran ma-
yoría de los Estados Unidos.
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Pero con una diferencia: en algún momento, el “teléfono des-
compuesto” hizo su trabajo, y comenzó a circular una ver-
sión apócrifa de la historia, que es la que se encuentra habi-
tualmente en Internet.

Según esa historia, a Heschel alguien le habría dicho que “en 
el judaísmo hay tanto lugar para una rabina como para una 
naranja en la keará”.

Así, la naranja se volvió una manera de afirmar simbólica-
mente que las mujeres y su sabiduría pertenecen al centro 
mismo de la vida y la práctica judías, y se perdió de vista la 
intención original, que apuntaba a una transformación aún 
más profunda.

La naranja como afrodisiaco

Las frutas cítricas estimulan el sistema cardiovascular, y están 
repletas de antioxidantes y glucosa que mejoran la concentra-
ción y el estado de ánimo y disminuyen el impacto de las hor-
monas del estrés, que son una atentado contra la intimidad.

Según varios estudios, la vitamina C -presente en grandes 
cantidades en los cítricos- mejora la salud general de los es-
permatozoides en los hombres y disminuye el riesgo de infer-
tilidad en ambos sexos.  

Probablemente no sea un afrodisíaco en sí mismo, pero en 
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un estudio se encontró que las personas que recibieron altas 
dosis de vitamina C informaron tener relaciones con mayor 
frecuencia.

El ácido ascórbico (la vitamina C) modula la actividad cate-
colaminérgica, disminuye la reactividad al estrés, modera la 
ansiedad y la liberación de prolactina, mejora la función vas-
cular y aumenta la liberación de oxitocina. Todos estos pro-
cesos son relevantes para el comportamiento y el estado de 
ánimo a la hora del amor.

En ese estudio (controlado con placebo), 42 adultos jóvenes 
recibieron ácido ascórbico de liberación prolongada y tuvie-
ron que anotar diariamente su actividad sexual, y también 
completar el llamado “Inventario de Depresión de Beck” an-
tes y después del estudio.

El grupo que recibió vitamina C un aumento relevante de 
la frecuencia de la actividad sexual, más prominente en las 
personas que no conviven con su partenaire sexual y en las 
mujeres. Ese grupo, a diferencia del grupo placebo, también 
experimentó una disminución en el puntaje de depresión de 
Beck.

Fuente: “High-dose ascorbic acid increases intercourse fre-
quency and improves mood: a randomized controlled clinical 
trial”, Biol Psychiatry. 2002 Aug 15;52(4):371-4.
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Naranjas rellenas
Ingredientes

7 naranjas medianas de zumo
12 cucharadas soperas de leche condensada
3 dl. de nata para montar.
1 paquete de gelatina de naranja
1/4 litro de agua

Preparación

De una de las naranjas se ralla un poco de corteza y se pone 
en un bol. Se hace zumo con todas las naranjas, procurando 
conservar la cáscara de 12 mitades sin estropear.

El zumo una vez colado se bate con la leche condensada y Ia 
ralladura de naranja. Se diluye la gelatina en ei agua caliente y 
se afiade a] preparado anterior.

Se mete en la nevera unos 10 minutos y mientras tanto se 
monta la nata. Pasados los diez minutos se saca de la neve-
ra, se le agrega la nata montada, haciéndolo cuidadosamente 
para que no pierda su volumen y con la crema resultante se 
Ilenan las cáscaras de naranja.
Una vez así preparadas se introducen en la nevera un buen 
rato. Cuando se vayan a servir se adornan al gusto con guin-
das, hojas de menta o rosetas de nata montada. 
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La cereza
Las cerezas en la cocina judía

Al igual que otras frutas veraniegas (grosellas, frambuesas y 
grosellas, albaricoques y ciruelas pasas), las guindas eran muy 
apreciadas por los judíos de Europa central y oriental.

Cuando llegaba la temporada, todo el mundo se apresuraba 
a hacer sopa de cerezas y compota, pasteles, strudels y tartas, 
usarlas como relleno de varenikes o kreplaj, y preparar gran-
des cantidades de mermelada que prolongarían la temporada 
de la preciada fruta.

Las guindas, su pariente cercano, rápidamente encontraron su 
camino hacia el catálogo de licores askenazíes: En Alsacia, las 
guindas se utilizan para hacer el conocido brandy de cerezas 
llamado kirsch, y en Europa del Este se maceran con azúcar 
y vodka para hacer el vishniak.

La mayoría de esas recetas no eran muy diferentes de las que 
se preparaban en las casas no judías de esas regiones. Y, sin 
embargo, eran profunda y decididamente importantes para 
las familias judías.

Debido a que las guindas maduraban alrededor de Shavuot, 
las blintzes y la sopa de guindas se convirtieron en platos im-
portantes para las fiestas.
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Su sabor agrio incicaba el comienzo de una temporada de 
frescura de verano que equilibraba los platos más pesados 
que los judíos asquenazíes preparaban típicamente durante 
los meses más fríos.

Las guindas también son un ingrediente importantes de otras 
cocinas judías. Los judíos sefardíes y del Medio Oriente em-
plean la fruta en platos salados como en dulces.

Son parte de un grupo más grande de ingredientes agridul-
ces, como el tamarindo, las uvas verdes, las ciruelas verdes, la 
granada y el limón, que se usan para añadir  sabor a una va-
riedad de guisos, salsas y otros platos.

Los judíos persas agregan la fruta ácida a los pilafs de arroz y 
hacen una mermelada de cereza con sabor a cardamomo.

Los judíos sirios cocinan a fuego lento albóndigas en una sal-
sa agridulce hecha con guindas.

Y en Italia, las cerezas son un relleno común de tartas como 
las de la Pasticceria Boccione, una pequeña panadería kos-
her de 200 años de antigüedad en el barrio del gueto judío de 
Roma, en donde las crostatas de ricotta y guindas son uno de 
los favoritos de los clientes.

Las cerezas como afrodisiaco
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Las cerezas han sido consideradas desde hace siglos como 
estimulantes de la pasión, con su hermoso color rojo y su de-
licada piel.

A menudo combinadas con chocolate, son un presente aún 
más significativo porque solo están disponibles una tempora-
da al año.

Aparte de eso, se ha dicho que las cerezas aumentan la pro-
ducción de feromonas y mejoran el flujo sanguíneo saludable, 
dos noticias excelentes para la vida amorosa.

Y aunque no reciben el mismo tipo de atención por sus be-
neficios para la salud que los arándanos, las cerezas son una 
fuente de antioxidantes. Aunque la concentración de antioxi-
dantes difiere según la variedad, es seguro decir que todas las 
cerezas poseen compuestos antiinflamatorios.

Y  combatir o reducir la inflamación ayuda a garantizar la sa-
lud del corazón y la salud sexual al mejorar el flujo sanguíneo 
(esencial es esencial para experimentar la excitación y el clí-
max amatorio).

Las cerezas también pueden hacer que luzcas lo mejor posi-
ble, pues contienen vitamina C, que ayuda a la piel a perma-
necer sana y radiante.
Y, por supuesto, los mismos antioxidantes que ayudarán a 
mantener tu salud cardiovascular están asociados con el com-
bate contra los signos visibles del envejecimiento.
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Pastel cordial
de cerezas
Ingredientes:

Para la base:

6 cucharadas de manteca
1 y 1/2 taza de galletas tipo sorbeto trituradas
2 cucharadas de azúcar

Para el relleno

3 tazas de malvaviscos (marsmelos) miniatura o corrientes 
picados
1/2 taza de Ieche 
1/2 de taza de cerezas picadas
1/4 de taza de licor de cereza o 2 cucharadas de extracto de 
cereza
1 taza de crema chantifiy
Cerezas para decorar.

Preparación del pastel cordial de cerezas

Colocar la manteca en un pyrex para pastel y cocinar en el 
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microondas durante 35 segundos a fuego máximo. Añadir la 
galleta molida y el azúcar, mezclar bien.

Presionar la mezcla contra el fondo y extender hacia los Ia-
dos del pyrex de manera que se forme Ia concha. Cocinar 
destapado durante tres minutos en el horno de microondas a 
fuego máximo.

Rellenar con lo siguiente: 

Mezclar los malvaviscos con Ia leche en una fuente grande 
de microondas, cocinar en el horno de microondas sin tapar 
durante un minuto y medio hasta que los malvaviscos se de-
rritan.

Revolver bien y agregar Ias cerezas picadas y el licor o extrac-
to. Mezclar bien. Dejar enfriar por treinta minutos. Poner Ia 
crema chantilly y refrigerar por cuatro horas.

Adornar con cerezas partidas en mitades.
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Las uvas
Las uvas en la tradición judía

La importancia del vino en los milenios de historia y en la 
cultura del pueblo judía es tan evidente como inabarcable. 
Baste recordar que forma parte fundamental de las ceremo-
nias y rituales más presentes en la vida y los recuerdos de to-
dos los judíos, sin importar el grado de observancia religiosa: 
kabalat shabat, seder de Pesaj, bat o bar mitzva, la lista es in-
fiinita.

Ese papel central del vino vela un poco el lugar de importan-
cia -simbólica y no solo- que tienen las uvas en la tradición 
judía.

En la literatura judía de los siglos II a I aec, la vid es presen-
tada como un símbolo mesiánico prominente (Enoc, 32: 4), 
y se sugiere que el fruto del árbol de la sabiduría era “como 
racimos de uvas en una vid”.

La uva es uno de los árboles frutales cultivados más antiguos. 
En la Torá leemos que Noé plantó una viña después del Di-
luvio.

Tenía buenas intenciones, nos dicen nuestros Sabios, porque 
el mundo era un lugar lúgubre y triste después del Diluvio, y 
Noé quería traer algo de alegría al mundo. 
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Desafortunadamente, bebió demasiado vino y se metió en 
problemas. 

De la Torá aprendimos por primera vez que los reyes anti-
guos tenían coperos especiales, que preparaban el vino del 
rey y lo llevaban a su mesa.

Conocemos la historia del encuentro de José con el mayordo-
mo principal del faraón en prisión y cómo interpretó el sue-
ño de este último, que se hizo realidad.

Nehemías era el copero del rey persa Artajerjes I en Susa an-
tes de convertirse en gobernador de Judea y líder de los exi-
liados que regresaban.

Se cree que el origen de la vid se encuentra en la cuenca del 
Mediterráneo. La Torá dice que los doce exploradores que 
envió Moisés a investigar la Tierra Prometida trajeron consi-
go muestras de las uvas cultivadas allí.

Y agrega la Biblia que el peso de un racimo de uvas requería 
para ser transportado de dos hombres en cada extremo de un 
madero.

El profeta Oseas ha comparado al pueblo judío con una “vid 
exuberante” (Oseas 10: 1), cargada con una abundancia de 
frutas jugosas.
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El mismo profeta dijo: “Como uvas en el desierto he encon-
trado a Israel” (9:10). ¿Qué podría ser más bienvenido que 
refrescarse con uvas en el desierto?

El profeta Isaías (capítulo 5) habla de su pueblo como la 
“Viña de Di-s” y reprende a los pecadores que son una des-
ilusión para Di-s como las uvas amargas para un viticultor.

El jugo de la uva es objeto de especial alabanza en las Escri-
turas. El “árbol de la vid” se distingue de los otros árboles 
(Ezequiel xv. 2).

La higuera es la siguiente en rango a la vid (Deut. VIII. 8), 
aunque como alimento el higo es de mayor importancia 
(comp. Num. Xx. 5) que el “vino que alegra a Dios y al hom-
bre” (Jueces ix 13; comp. Sal. Civ. 15; Eccl. X. 19).

El vino es un buen estimulante para “los que se desmayan en 
el desierto” (II Sam. Xvi. 2), y para “los que están apesadum-
brados” (Prov. Xxxi. 6).

Para la kabalá las uvas corresponden a tiferet (belleza), que se 
caracteriza por el equilibrio entre sus componentes, diferen-
tes y en ocasiones contrarios.

Dado que tiferet es el equilibrio perfecto entre jesed y gevu-
ra, las uvas incluyen cualidades tanto nutritivas como de eli-
minación.
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Las uvas como afrodisíacos

Para los romanos, tanto el vino como las uvas frescas eran 
emblemas de Baco, dios del éxtasis (y de la fertilidad).

Y antes de los romanos, los antiguos griegos convirtieron en 
una tradición el dar racimos de uvas recién recolectadas a los 
recién casados como símbolo de fertilidad, que bendeciría a 
la pareja con muchos hijos.  

Las uvas tienen elevados niveles de antioxidantes que ayudan 
a eliminar los radicales libres, lo que indirectamente actúa a 
favor de la salud sexual.

Las uvas son una buena fuente de vitamina B2, que es una 
de las vitaminas necesarias en la producción de hormonas, y 
aportan aproximadamente 6% de la ingesta de vitamina B6 
necesaria a diario.

La vitamina B6 cumple un papel de relevancia en el goce 
amatorio, pues se utiliza en la síntesis del neurotransmisor 
epinefrina, que juega un papel en el clímax sexual.

Las uvas también son una fuente sorprendente de vitamina 
C. Una taza de uvas ofrece aproximadamente el 27% de la 
ingesta diaria recomendada.

La deficiencia de vitamina C está relacionada con la disfun-
ción eréctil. Debido a que la vitamina C promueve el flujo 
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sanguíneo, se cree que es uno de los nutrientes esenciales 
para mantener la salud sexual.

Las uvas también contienen minerales como cobre, potasio y 
manganeso. Tanto el potasio como el manganeso son impor-
tantes para la salud sexual.

Además, hay estudios que postulan que las uvas tienen un 
aroma afrodisíaco que estimula la excitación sexual.

No solo eso: ese aroma también aumentaría significativamen-
te el flujo sanguíneo en la zona pélvica, lo que indica una esti-
mulación del deseo tanto en hombres como en mujeres.  
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Batido de uvas
Ingredientes

4 cubos de hielo
2 cucharadas de jarabe de fiambuesa
1 yema de huevo
1 vaso de Ieche fría
1 vaso de zumo de uvas tintas

Preparación del batido de uvas

Poner los cubos en una coctelera, sumar el resto de los ingre-
dientes: ei jarabe de frambuesa, la yema, la leche y el zumo de 
uva.

Agitar bien durante 15 segundos. Colar Ia mezcla a la copa 
directamente y adornarla con un pequefio racimo de uvas y 
un sorbete. 
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Los higos
Los higos en la Biblia y el Talmud

El higo (en hebreo “te’enah”, que designa tanto al árbol 
como a su “fruto”) era una de las siete especies con las que 
fue bendecida la tierra de Israel (Deuteronomio 8: 8). Se 
menciona en la Biblia 16 veces como el fruto más importante 
del país junto con la vid.

El dicho “cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera” 
describe una era de paz y seguridad en el pasado y la visión 
de un futuro ideal (I Reyes 5: 5; Miqueas 4: 4;  Joel 2:22).  
Este fue el principio que inspiró el sueño de Theodor Herzl 
de una patria judía.

Por otro lado, los profetas advierten repetidamente contra la 
destrucción de las vides y las higueras (Jeremías 5:17; 8:13; 
Oseas 2:12; Habacuc 3:17), consideradas junto con la mala 
cosecha como una desgracia y un castigo de Dios (Sal. Cv. 
33).

El higo también se menciona como curativo. Isaías utilizó 
una compresa (o un pastel) de higo (develah) en la curación 
del rey Ezequías (II Reyes 20: 7; Isaías 38:21) de un forúncu-
lo. 

La “develah” se hacía secando y prensando los higos, y se 
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llama así por su forma redonda. Se consumía como alimento, 
además de su uso medicinal.

El cultivo de la higuera en Eretḳ Israel se remonta a tiempos 
muy antiguos. Excavaciones en Gezer han descubierto restos 
de higos secos del Neolítico, mientras que una inscripción 
egipcia antigua se refiere a la destrucción de las higueras del 
país por sus conquistadores.

La extensión de su cultivo está atestiguada por los nombres 
de lugares asociados con la palabra te’enah o develah.

El higo sirvió como alimento básico por su elevado valor 
nutricional, en gran parte en forma de “miel”. Las expresio-
nes “miel del peñasco” (Deuteronomio 32:13) y “miel de la 
peña” (Salmos 81:17) aparentemente se refieren a la miel de 
higos, cuyos árboles crecen en lugares rocosos.

De manera similar, los sabios de Israel identificaron a la 
“miel” del pasaje “una tierra que mana leche y miel” con la 
miel de higos (Ketubim 111b).

La higuera pierde sus hojas en invierno, al final del cual, in-
cluso antes de que el árbol vuelva a cubrirse de hojas, los 
paggim (“higos verdes”, Cantar de los Cantares 2:13) co-
mienzan a desarrollarse en forma de pequeños frutos, que 
en realidad son flores diminutas cubiertas de una piel suave y 
que continúan creciendo durante los meses de verano.
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Oseas (9:10) comparó a la joven nación de Israel en el apo-
geo de su gloria con las bakkurot (“las frutas tempranas de la 
higuera”), que son deliciosos y codiciados (Isaias 28: 4; Jere-
mías 24: 2).

No todos los paggim alcanzan la etapa madura, algunos se 
caen o se marchitan (Isaias 34: 4). Los higos que maduran 
al final del verano tienen un sabor inferior (Miqueas 7: 1), al 
igual que los que revientan cuando están demasiado maduros 
(Jeremias 29:17).

Los higos se secaban al sol y se dejaban enteros o se cortaban 
y se prensaban (develah, I Samuel, 25:18; I Crónicas 12:40).

La palabra kayiḳ (II Samuel 16: 1-2; Jeremias 40:10, 12), que 
puede referirse a las frutas de verano como un todo, significa 
principalmente higos secos (Isaías 16: 9; Tosef., Ned 4: 1–2).

La importancia del higo en la época mishnaica y talmúdica se 
evidencia por el hecho de que más de 70 expresiones relacio-
nadas aparecen en la literatura de la época.

Se mencionan varias cepas de higo: blanco y negro (Ter. 4: 8); 
los que maduran temprano y los que maduran tarde (ibid., 4: 
6; Shev, 9: 4).

Los paggim de ciertas cepas fueron perforados o untados 
con aceite para hacerlos madurar temprano (ibid., 2: 5).
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Otras cepas requerían caprificación: para asegurar la poliniza-
ción del fruto, se colgaban de los árboles ramas con el fruto 
del higo silvestre (Ficus carica caprificus). 

Estos estaban infestados de insectos, que son los únicos que 
pueden polinizar el fruto del higo cultivado (Ficus carica do-
mestica; cf. Tosef., Ibid., 1: 9; TJ, ibid., 4: 4, 35b).

La higuera ocupa un lugar destacado en la agadá: el consenso, 
sobre la base de Génesis 3: 7, es que el árbol del conocimien-
to del bien y del mal era una higuera (Ber. 40a; Gen, R. 15: 7).

Entre otros motivos, porque  después de comer la fruta del 
Árbol del Conocimiento, se vistieron con hojas de higuera. 
Desde entonces, los artistas han utilizado las hojas de higuera 
como una forma de indicar modestia.

Los higos como afrodisíacos

Desde el punto de vista nutricional, los beneficios de los hi-
gos son notables. La fruta es una excelente fuente de mag-
nesio y potasio. Ambos minerales son esenciales para el des-
empeño sexual. Y, según el Food Data Central del USDA, un 
solo higo también aporta cantidades importantes de vitami-
nas K y B6, cobre y hierro.

Los higos también son una fuente de fibra. Y si bien eso 
puede no parecer sexy, la fibra dietética es clave no solo para 
mantener un peso saludable y la salud del corazón, sino tam-
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bién para ayudarlo a sentirse más “sexy”.

Los higos secos son más ricos en fibra que los frescos. Pero 
hay que tener en cuenta que tiene bastante más calorías y 
azúcares que la fruta fresca.

Un estudio, publicado hace unos años, investigó la teoría de 
que los higos pueden ayudar en el tratamiento de la disfun-
ción eréctil.

Sin embargo, el estudio incluyó extractos de tres plantas y es 
difícil, por ello, determinar cuál fue la más eficaz para mejo-
rar el rendimiento sexual masculino, o si fue la combinación 
de las tres la responsable.
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Fluden de higos 
Como es de imaginarse, los higos son muy apreciados en la 
cocina judía desde hace milenios. Lo que es menos conocido 
es que también forman parte de tradiciones que habitualmen-
te se asocian con otros alimentos.

En Alemania, por ejemplo, a menudo se comían higos en ca-
lidad de “primicias” el segundo día de Rosh Hashaná).

Y en Túnez, en lugar de vino para el kidush de shabat mu-
chas veces se usa el bou’ha, un licor de higo típico de los ju-
dós tunecinos.

El fluden es una masa de hojaldre plana, doble o multicapa, 
rellena con semillas de amapola, manzanas y pasas, o queso. 
Originaria del sur de Alemania y Alsacia-Lorena, luego se ex-
tendió hacia el este hasta Hungría, Rumania y otros países de 
Europa del Este.

A menudo aromatizado con miel, se comía en el otoño en 
Rosh Hashaná o Sucot y es un símbolo, como el strudel, de 
una cosecha abundante.

Ingredientes del fluden de higos

Para la masa
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2/3 taza de mantequilla sin sal o margarina parve (o mitad 
mantequilla y mitad manteca vegetal), cortada en trozos del 
tamaño de una cucharada
2 tazas de harina para todo uso sin blanquear
1/2 cucharadita de sal
1/4 taza de agua helada

Para el relleno

4 tazas de agua
2 bolsitas de té
Cáscara rallada y jugo de 1 limón
2 ramas de canela
3 tazas de higos secos, sin los tallos
1/3 taza de azúcar
2 cucharadas de bou’ha u otro licor de frutas (kirsch, por 
ejemplo)
1 huevo grande, ligeramente batido

Preparación del fluden de higos

La masa:

Coloque la mantequilla o margarina, la harina y la sal en un 
procesador de alimentos equipado con una cuchilla de acero.

Procese hasta que tome una consistencia arenosa (como la de 
un crumble de manzanas) y agregue gradualmente el agua, y 
continúe procesando hasta que se forme una bola.
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Envuelva la masa en papel encerado y refrigere por al menos 
30 minutos.

El fluden

Hierva el agua, luego baje el fuego y agregue las bolsitas de 
té, la cáscara y el jugo de limón y las ramas de canela.

Deje reposar durante 1-2 minutos y retire las bolsitas de té. 
Coloque los higos en el agua y cocine durante unos 5 minu-
tos.

Escurra los higos y la piel de limón, reservando el líquido. 
Luego coloque los higos, la piel de limón, el azúcar y el licor 
en un robot de cocina provisto de  cuchilla de acero.

Procese pero no haga puré; para que los higos tengan textu-
ra. Agregue una cucharada de líquido si el relleno está dema-
siado seco.

Precaliente el horno a 200º y ponga materia grasa una fuente 
cuadrada de alrededor de 20 cm.

Estire la mitad de la masa hasta que tenga un grosor de 3 
mm. Colóquela en el piso de la fuente (no debe cubrir las pa-
redes de la fuente) y corte el exceso de masa. Pinche la masa 
con un tenedor. Agregue la mezcla de higos con una cuchara.
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Extienda la segunda mitad de la masa y cubra la mezcla de hi-
gos. Haga algunos agujeros en la parte superior y cepille con 
el huevo.

Hornee el fluden durante unos 25 minutos o hasta que la 
corteza esté dorada.

Cuando esté listo, corte el fluden en 16 cuadrados. Es deli-
cioso servido caliente, con nata montada o helado. O puede 
dejarlo enfriar y comerlo como lo haría con una barrita de 
higos.
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Recetas potenciadoras del rendimiento en el amor

Potenciador 
de frutos secos
lngredientes

1 docena de dátiles jugosos y carnosos deshuesados
6 cucharadas de nata líquida
25 grs. de pistachos
25 gr de nueces
25 grs. de piñones tostados
1 cucharada de jengibre fiesco rallado
Unas gotas de esencia de vainilla
2 cucharadas de agua de azahar
30 grs. de sésamo tostado
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Preparación

En un mortero de madera machacar bien los dátiles hasta. 
formar una pasta, agregar la nata y el azahar procurando que 
quede todo bien mezclado.
Agregar el resto de los elementos salvo el sésamo, mezclando 
a mano sin machacar. Formar bolitas del tamaño de una nuez 
pequefia. Envolverlas con el sésamo fijando el mismo.

Guardar en recipiente de porcelana con tapa en la nevera. Se 
recomienda tomar 2 o 3 bolitas en ayunas y otras tantas antes 
de Ia cena.
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Filtro aumentador 
de potencia
Ingredientes

150 grs. de uvas pasas sultanas
12 cerezas
12 frambuesas 
12 ciruelas pasas
1 ramita de canela
1 trozo de jengibre,
1 manzana
1 Iitro de moscatel de buena calidad
1/2 Iitro de Oporto
3 clavos de olor
4 cucharadas de agua de azahar
5 cucharadas de miel pura de abeja
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Preparación

En un recipiente hondo de cristal o porcelana colocar todos 
los elementos enteros, la manzana partida en dos y afiadir los 
vinos.

Diluir Ia miel en el agua de azahar y afiadir a Io anterior. Re-
mover suavemente con cuchara de madera. Cubrir y poner en 
lugar fresco a Ia sombra durante 11 días.

Remover suavemente cada día una vez. Filtrar por un pafio 
de algodón. Exprimir fuertemente los sólidos y guardar en 
botellas oscuras en Ia nevera. Tomar una copa antes de las 
comidas.
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Poción de amor
lngredientes

Ginebra, leche fresca de coco, jengibre recién rallado, Per-
nod.

Preparación

Mezclar bien todos los ingredientes en proporciones a gusto, 
y tomar inmediatamente.
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