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ADVERTENCIA DE USO:     

El autor ha creado este Ebook para facilitar a 
cualquier persona el cambio hacia una alimenta-
ción basada en alimentos de origen vegetal, na-
turales e integrales, con el objetivo de servirle de 
apoyo y ayuda para comprender mejor el efecto 
de la alimentación en su propio cuerpo. El mate-
rial descrito en este Ebook representa la opinión 
del autor basada en su propia experiencia perso-
nal. El autor no se responsabiliza del uso del ma-
terial descrito en este documento.   
   

La información contenida tanto en este documen-
to como en el Curso Aprendiendo a Comer, no 
sustituye en ningún caso a una consulta médica 
ni a ningún tratamiento prescrito por un médico. 
Ante cualquier duda, se ruega consultar a un pro-
fesional médico antes de iniciar cualquier cam-
bio dietético.     

ADVERTENCIA DE DERECHOS:

Todos los contenidos de este Ebook (Incluyendo 
texto, logotipos, contenido y fotografías) están 
sujetos a derechos de propiedad por las leyes 
de Derechos de Autor y demás Leyes relativas 
Internacionales a Venu Sanz Chef y de terceros 
titulares de los mismos que han autorizado debi-
damente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede 
licencia alguna o se efectúa renuncia, transmi-

sión, cesión total o parcial de dichos derechos ni 
se confiere ningún derecho, y en especial, de al-
teración, explotación, reproducción, distribución 
o comunicación pública sobre dichos contenido 
sin la previa autorización expresa del autor o de 
Venu Sanz Chef.    

El uso de imágenes, textos y demás material 
que sea objeto de protección de los derechos 
de autor, será exclusivamente para fines educati-
vos e informativos, y cualquier uso distinto como 
el lucro, reproducción, edición o modificación, 
será perseguido y sancionado por el respectivo 
titular de los Derechos de Autor.   

DERECHOS DE USO:     

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, pu-
blicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo 
explotar cualquier parte de este Ebook sin la au-
torización previa por escrito de Venu Sanz Chef. 
  

Todo el contenido, recetas, fotografías, diseño, 
logotipos y texto © 2016, Venu Sanz.  
Todos los derechos reservados.
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Antes de empezar a interesarme en la cocina na-
tural sufría de un Trastorno en la Conducta Ali-
mentaria (TCA) y vivía completamente obsesiona-
da con mi imagen exterior y en cómo la alimenta-
ción afectaba mi peso. Unos días me podías ver 
comiendo tres tabletas de chocolate seguidas 
mientras otros días me encontrarías comiendo 
una cremita de verduras y una manzana en todo 
el día. La mayoría de los días vivía una pesadilla 
y una obsesión constante con lo que comía, lo 
que dejaba de comer y cómo me afectaba.

Hasta que un día cayó en mis manos un libro de 
macrobiótica que cambiaría mi relación con la 
alimentación para siempre, convirtiéndome en lo 
que soy ahora y donde estoy ahora.

Poco a poco me fui adentrando en el mundo de 
la macrobiótica y de la cocina sana, natural y 
energética y después de enamorarme de 
un montón de libros, empecé mis estudios 
en “Medicina Oriental y Macrobiótica” en 
varios institutos de Europa.

El hallazgo de una alimentación natural, sana 
y energética fue un paso cla- ve en 
mi vida, ya que este estilo de 
vida me proporcionó el entendi-
miento de una buena nutrición 
para adquirir salud plena y equi-
librio, que no pude experimen-
tar llevando una dieta vegana 
simplemente. Fortaleció tam-
bién mis conocimientos, dándo-
me las herramientas para ayu-
dar a otros a través de mis se-
siones de coaching y mis cursos 
de cocina a la vez de profundizar 
cada vez más mi pasión por la coci-
na.

El amor por cocinar empezó en ese momento y 
entre libros y fogones fui poco a poco desarro-
llándome cada vez más a nivel profesional. Aca-
bé trabajando en el departamento de cocina del 
mejor spa clínico a nivel mundial, el Sha 
Wellness Clinic donde, además de combinar la 
energía de cada alimento en un mismo plato, 
aprendí a presentarlo como si de una misma 
obra de arte se tratara.

Después de trabajar en el SHA continué mis es-
tudios como chef en cocina crudivegana en la 
escuela internacional de Matthew Kenney.

Hasta hoy he entrenado a chefs y cocineros en 
restaurantes de diferentes países de Europa, 
Asia, América y en Estados Unidos. He sido jefa 
de cocina en diferentes retiros de yoga y he teni-

do el privilegio de introducir esta alimen-
tación a celebridades como Mar 
Flores.

xico, Brasil, Europa y Asia combinán-
dola siempre con mis conocimientos 

de cocina macrobiótica, coci-
na crudivegana y cocina 
energética, creando como 
resultado mi propio estilo 
que enseño a través de 
mis cursos de cocina onli-
ne y presenciales. 
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go es una mezcla de mis viajes a Mé-
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GUÍA DE MEDIDAS
Las cantidades de los ingredientes de las rece-
tas de este ebook están expresadas con el sis-
tema americano basado en tazas y cucharas. 

Aunque en ocasiones también uso los gramos, 
me resulta mucho más práctico usar las tazas 
para no pesar cada ingrediente con la báscula. 
 

Si no encuentras este tipo de utensilios, siem-
pre puedes usar una jarra medidora en mililitros 
y tener en cuenta que una taza son, aproxima-
damente, 250 ml. 

Tabla de equivalencias:    

1 taza – 250 ml

1⁄2 taza – 125 ml

1/3 taza – 80 ml

1⁄4 taza – 60 ml

1 c.s – 15 ml (una cucharada sopera) 

1 c.p – 5 ml (una cucharita pequeña de postre) 

1⁄2 c.p – 2,5 ml (una cucharita de café) 

1⁄4 c – 1,25 ml (un pellizco grande) 
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Ambos utensilios y cucharas vienen ya con indi-
cadores que muestran 1 taza, ½ taza, ¼ taza, 
etc. Este tipo de utensilios puedes encon-
trarlos en cualquier tienda de menaje, así como 
en internet. 



Hoy en día puede resultar difícil incorporar una 
alimentación saludable y natural basada princi-
palmente en alimentos de origen vegetal. Esta-
mos sobrecargados de información y a la vez 
sobrealimentados con alimentos procesados, 
cargados de conservantes, colorantes y otros 
químicos que no favorecen en absoluto nuestra 
salud y, en consecuencia, vivimos en una socie-
dad exhausta y enferma.

El incorporar una alimentación saludable, con 
alimentos naturales sin procesar y basada prin-
cipalmente en alimentos de origen vegetal es, 
desde mi punto de vista, una manera placente-
ra para lograr un buen estado de salud.

En mi caso, ha sido lo que me ha proporciona-
do toda la energía y una salud extraordinaria pa-
ra gozar de la vida. 

A lo largo de este Ebook y del curso verás que 
siempre hablo de “alimentación basada princi-
palmente en alimentos de origen vegetal”. El 
motivo por el que uso este término es para evi-
tar otros que considero demasiado estrictos, co-
mo el veganismo, crudiveganismo...etc.

A lo largo de los años de práctica de una ali-
mentación natural, me he aferrado a ideologías 
como el veganismo y la macrobiótica, y he lle-
gado a la conclusión de que en mi caso, no me 

ha aportado ningún beneficio aferrarme a cual-
quier ideología estricta y única sobre la alimen-
tación. 

Lo más interesante es que, debido a esta expe-
riencia, he logrado ampliar mi perspectiva para 
enfocar el tema y me he convertido en una faná-
tica de la salud menos rígida. Por lo tanto, ve-
rás que lo que promuevo es hacer un cambio 
consciente hacia una alimentación libre de pro-
ductos procesados, más natural y saludable, 
basada principalmente en alimentos de origen 
vegetal,  sin quedarse atascado en el dogma y 
escuchando los mensajes del cuerpo. Es esen-
cial que toda persona que esté pensando en un 
cambio de dieta preste atención y controle las 
reacciones de su propio cuerpo, las señales 
que emite y actúe de acuerdo a ellas. 

Verás que a lo largo de este curso y Ebook pro-
pongo recuperar la salud y vivir una vida llena 
de energía y vitalidad mediante una manera de 
comer sencilla y natural. 

La alimentación que yo propongo es una ali-
mentación como la que tenían nuestros abue-
los, basada en cereales integrales (granos inte-
grales, copos, sémolas y harinas integrales), le-
gumbres, verduras y frutas de la estación y la 
localidad, frutos secos, semillas y algas. Consi-
dero que ésta debe ser la base de nuestra die-
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ta y que los productos de origen animal como 
los lácteos, las carnes, pescados y huevos, o 
los productos industrializados, deberían formar 
una muy pequeña parte de nuestra alimenta-
ción, en el caso que decidamos incluirlos. 

En este Ebook verás que todas las recetas son 
100% de origen vegetal, pues considero que 
una alimentación basada en plantas debe ser 
la base de nuestra alimentación, y el camino 
principal para gozar de energía y buena salud. 
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Una de las primeras prácticas que recomiendo in-
corporar lo antes posible si queremos llevar una 
alimentación sana, natural y energética, es hacer 
una buena limpieza de la despensa. Para ello es 
imprescindible eliminar y dejar de comprar aque-
llos alimentos que queremos dejar de comer y lle-
narla con aquellos alimentos que queremos empe-
zar a comer.
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Para ayudarte a adoptar estos hábitos de ali-
mentación y poner en práctica las recetas salu-
dables que veremos a lo largo del curso, lo pri-
mero que tenemos que hacer es llenar la des-
pensa con los alimentos básicos de una alimen-
tación sana, para que de esta manera, cuando 
veas una receta, la puedas elaborar al momen-
to.

Antes de nada y para ver qué alimentos son 
más recomendables para el ser humano, debe-
mos estudiar la fisiología del mismo, ya que ca-
da especie ha sido diseñada biológicamente 
para poder adaptarse al medio que la rodea. 
Por eso, si queremos llevar una alimentación 
que cumpla las necesidades del ser humano, 
debemos fijarnos bien en la evolución de sus 
características, como su dentadura y su apara-
to digestivo.

Si nos fijamos bien en estos datos, podemos ha-
cernos una idea muy aproximada de la propor-
ción en la que debemos consumir los distintos 
tipos de alimentos, ya que los molares sirven 
para moler cereales integrales, legumbres, ver-
duras, frutas, frutos secos y semillas, los incisi-
vos para cortar frutas y verduras y los caninos 
para desgarrar. 
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Si nos fijamos primero en la dentadura del ser 
humano, vemos que consta de treinta y dos pie-
zas, veinte de las cuales son molares y premola-
res  (es decir, piezas planas destinadas a mo-
 ler), ocho son incisivos (piezas  especializadas 
en cortar) y las cuatro restantes  son  caninos 
(piezas puntiagudas cuya función es desgarrar).
 
Si extrapolamos esta información a términos 
porcentuales vemos que el 62,5 % de nuestra 
dentadura sirve para moler, el 25 % sirve para 
cortar y el 12,5%  sirve para desgarrar. 

Otros aspectos de la fisiología del ser humano 
que tenemos que tener en cuenta para saber 
cuál es la alimentación que nos corresponde, 
son los intestinos y el pH sanguíneo.  

La longitud del intestino humano nos indica tam-
bién qué clase de alimentos deberíamos ingerir. 
Si miramos nuestros intestinos veremos que los 
nuestros tienen una longitud muy larga, que es 
propio de los animales vegetarianos. Un animal 
carnívoro tiene unos intestinos muy cortos para 
comer, digerir y expulsar toxinas. Sin embargo, 
nuestros intestinos son muy largos, donde la 
carne produce putrefacción y toxicidad.

Además, nuestro cuerpo se mantiene saludable 
cuando tenemos un pH sanguíneo ligeramente 
alcalino. Cuando nuestra sangre se acidifica 
por el consumo de alimentos de origen animal y 
alimentos altamente procesados, nuestro cuer-
po inicia un proceso de desmineralización de 
los  huesos  y  tejidos  para  equilibrar  el pH san-
 guíneo. 



NUTRICIÓN (MACRONU-
TRIENTES Y MICRONUTRIEN-
TES): 

Ahora que hemos visto las necesidades fisioló-
gicas del ser humano y hemos visto qué tipo de 
alimentos le conviene según su estructura, va-
mos a ver qué nutrientes son los que necesita 
para estar completamente saludable. 

Es importante que nutramos nuestro cuerpo 
con todos los nutrientes que éste necesita y 
que no cometamos ninguna barbaridad evitan-
do nutrientes tan esenciales como los carbohi-
dratos y las grasas. 

Antes de ver cuáles son los nutrientes que el 
ser humano necesita, empezaremos clasificán-
dolos en dos bloques: macronutrientes y micro-
nutrientes. 

Los macronutrientes son los nutrientes energéti-
cos, es decir, son los que nos proporcionan la 
energía metabólica. Estos son los hidratos de 
carbono, las proteínas y las grasas o lípidos. Y 
los micronutrientes son nutrientes no energéti-

cos pero igual de importantes, y son las vitami-
nas y los minerales.

Según las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el ser humano 
necesita aproximadamente un 55% de hidratos 
de carbono, un 15% de proteínas y un 30% de 
lípidos o grasas. Estos datos varían de acuerdo 
al sexo de la persona, la edad y la cantidad de 
actividad física, pero podemos tomarlos de refe-
rencia para un adulto con una actividad física 
moderada. 

Carbohidratos: nutren nuestro sistema ner-
vioso aportando toda la energía y vitalidad 
que necesitamos para continuar con nuestro 
día.  
Los carbohidratos complejos están presentes 
en los cereales integrales (avena, arroz integral, 
centeno, maíz, quinoa, trigo sarraceno) y en las 
verduras. 

Proteínas: sirven para reparar, desarrollar, 
construir el cuerpo y para realizar algunas 
funciones metabólicas.  
La fuente principal de proteína vegetal son las 
legumbres, el tofu, el tempeh, el seitán y los fru-
tos secos. 

Grasas: esenciales para el buen funciona-
miento del cuerpo y del cerebro.  
Presentes en aceites prensados en frío, semi-
llas y frutos secos. 

Minerales: esenciales para regular el Ph de 
la sangre y el sistema nervioso.  
Son necesarios para un correcto funciona-
miento de los músculos, huesos, 
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dientes...etc. 
Se encuentran presentes en la sal, las algas y 
las verduras orgánicas.  

Vitaminas: esenciales para todas las funcio-
nes metabólicas.  
Están presentes en verduras y frutas orgánicas.

PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN HUMANA: 

En la base de la pirámide describimos aquellos 
alimentos que podemos moler, que son principal-
mente los cereales integrales y las verduras. 

Con los cereales integrales nos referimos al 
arroz integral, la cebada en grano, la avena en 
grano, el maíz, la quinoa, centeno, trigo 
sarraceno...etc. Aquí también incluimos, aunque 
en menor cantidad, las harinas integrales y los 
productos elaborados con ellas como el pan inte-
gral y la pasta integral. 

Aunque las verduras están en el siguiente esca-
lón, en realidad considero que deben formar par-
te también de la base de nuestra alimentación. 
Sería recomendable además, consumir todo tipo 
de verduras: raíces, verduras redondas, verdu-
ras de tallo y verduras de hoja e incluir un buen 
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Si reunimos   las características  fisiológicas  del 
ser humano y las recomendaciones de la organi-
zación mundial  de la salud,  podemos  describir 
la pirámide de la alimentación  humana  de la si-
guiente manera: 



plato de ellas tanto en la comida como en la ce-
na. 

En el tercer escalón, se encuentran las legum-
bres y las algas, que son alimentos muy concen-
trados y que tienen mucha proteína. Las legum-
bres son de difícil digestión y al ser tan concen-
tradas, no debemos consumirlas en exceso. 

Al igual que las legumbres, las algas también tie-
nen una gran concentración tanto de proteínas 
como de minerales, por lo que tampoco se reco-
mienda su uso en grandes cantidades. 

Luego tenemos los aceites vegetales, condimen-
tos, los frutos secos y las semillas, que al ser 
también alimentos muy concentrados, no reco-
miendo su consumo en grandes cantidades. Es 
muy importante que estén en nuestra alimenta-
ción diaria, pero sólo para “dar color a las comi-
das” y sin consumirlos en exceso. Las frutas tam-
bién son muy importantes y recomiendo su con-
sumo diario, aunque es importante saber que no 
es lo mismo fruta que verdura. Se tiende a meter 
a las verduras y a las frutas en el mismo grupo, 
pero es mucho más recomendable el consumo 
de verduras que el de frutas, ya que las verdu-
ras contienen más cantidad de fibra y menos 
azúcar. 

Por último, al final de la pirámide tendríamos 
aquellos alimentos para comer esporádicamente 
en el caso que decidamos incluirlos en nuestra 
alimentación. Se trata de los alimentos de origen 
animal y los alimentos procesados e industrializa-
dos como los dulces.

LA DESPENSA Y LA LISTA DE 
LA COMPRA

Con la lista de alimentos que veremos a continua-
ción se puede elaborar una gran variedad de 
platos basados en cereales integrales, ricas re-
cetas con legumbres y hacer vistosos platos con 
verduras. 

Además, con estos ingredientes también se pue-
den hacer dulces, snacks, chocolates, flanes y 
elaborar todo tipo de canapés y tapas festivas 
con ingredientes totalmente naturales y saluda-
bles que no perjudican la salud. 

Antes de nada dividiremos la despensa en dos 
tipos de producto: producto seco y producto fres-
co. 

En cuanto al producto seco, recomiendo hacer 
una primera compra inicial de todos los alimen-
tos y que cada semana se programe un día para 
ir a comprar aquellos alimentos que se van gas-
tando durante la semana. Lo mejor es tener una 
libreta en la cocina donde ir apuntando los ali-
mentos según se vayan agotando. 

PRODUCTO SECO

•CEREALES INTEGRALES: arroz integral, arroz 
integral basmati, mijo, polenta, cebada en gra-
no, trigo sarraceno, bulgur, cous cous integral, 
copos de avena.

•LEGUMBRES: lentejas, lentejas rojas, guisan-
tes, alubias (rojas, blancas, pintas, negras), alu-
bias azukis, garbanzos, derivados de la soja: 
tempeh, tofu y tofu ahumado.
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•FRUTOS SECOS: almendras, anacardos, nue-
ces, avellanas, piñones, pistachos.

•SEMILLAS: semillas de lino, semillas de chía, 
semillas de sésamo, semillas de calabaza, semi-
llas de girasol, semillas de cáñamo.

•FRUTA SECA: dátiles, orejones, pasas, ciruelas 
pasas, coco rallado.

•EDULCORANTES NATURALES: melaza o siro-
pe de arroz, sirope de agave crudo, extracto de 
estevia natural, azúcar de coco. 

•ACEITES: aceite de oliva, aceite de sésamo, 
aceite de sésamo tostado, aceite de coco.

•CONDIMENTOS: vinagre de arroz integral, vina-
gre de manzana, vinagre de umeboshi, tamari, 
miso de cebada, mostaza totalmente natural.

•CREMAS DE FRUTOS SECOS: tahini, crema de 
almendras, crema de avellanas, crema de caca-
huete. 

•LECHES VEGETALES: leche de arroz, leche de 
avena, leche de coco, leche de almendra.

•ALGAS: wakame, kombu, arame, agar-agar.

•HARINAS INTEGRALES: harina de trigo sarrace-
no, harina de arroz integral, harina de garbanzo.

•ESPECIAS: orégano, albahaca, mejorana, rome-
ro, tomillo, comino, cúrcuma, canela, curry, car-
damomo, estragón, pimentón, pimienta negra, 
hojas de laurel, mostaza.

•OTROS ALIMENTOS: cacao en polvo, algarro-
ba en polvo, levadura nutricional, aceitunas, to-
mates secos, sal marina sin refinar, almidón co-
mo el arrowroot o el almidón de maíz ecológico. 

PRODUCTO FRESCO: 

•FRUTAS: limón, plátano, pera, manzana, frutas 
del bosque y en general, frutas de temporada, 
de la estación y de la localidad: melocotones, pa-
raguaya, sandía, melón, albaricoques, fresas, ce-
rezas, ciruelas, nísperos, nectarinas...etc. 

•VERDURAS

✦Verduras de raíz: zanahoria, chirivía, remo-
lacha, nabo, rabanitos, jengibre.

✦Tubérculos: boniato blanco, boniato na-
ranja, patata.

✦Verduras redondas: cebolla, cebolla tier-
na, calabaza, coles, calabacín, brócoli, coli-
flor, coles de bruselas, hinojo, pepino, cala-
bacín.

✦Verduras de tallo: puerros, apio, espárra-
gos, 

✦Verduras de hoja verde: espinacas, acel-
gas, rúcula, canónigos, berros, lechugas 
de todo tipo, col kale, grelos, bock-choy, 
col china, hojas de diente de león.

✦Otro tipo: pimiento, berenjenas, tomates, 
alcachofas, todo tipo de setas, champiño-
nes.  
Hierbas: cebollino, albahaca, perejil, cilan-
tro fresco, menta.

Consejos: 

No es necesario comprar absolutamente todo el 
producto seco el mismo día, se puede empezar 
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eligiendo por ejemplo una cosa de cada grupo 
de alimentos, es decir, un cereal integral, un ti-
po de fruto seco, introducir una nueva legum-
bre, incorporar un edulcorante natural, eliminar 
el azúcar refinado de casa...etc.

Una vez hecha la compra inicial, es importante 
tener presente el tiempo disponible para coci-
nar durante la semana. Si no se dispone de mu-
cho tiempo, es mejor comprar botes de legum-
bres ecológicas cocidas, verduras que necesi-
ten poca cocción y optar por cereales integra-
les de rápida cocción como la quinoa, el trigo 
sarraceno o la pasta integral. 

LA CORRECTA COMBINA-
CIÓN DE ALIMENTOS

La teoría de la combinación de alimentos nos 
enseña a combinar adecuadamente los distin-
tos grupos de alimentos con la finalidad de ma-
ximizar la digestión de todos sus nutrientes. Re-
comiendo seguir estrictamente esta teoría sólo 
en el caso que se padezca de un sistema diges-
tivo muy débil y haya por tanto, malestares físi-
cos y molestias digestivas. 

Si tenemos un sistema digestivo fuerte, no reco-
miendo seguir sus normas al pie de la letra, si-
no que recomiendo simplemente tenerla en 
cuenta a la hora de comer. 

Una buena combinación de alimentos es funda-
mental para un buen estado de salud, ya que 
no somos lo que comemos sino que somos lo 
que digerimos. Cuando los alimentos están 
combinados adecuadamente somos capaces 
de digerir todos sus nutrientes. 

Cuando combinamos bien los alimentos, mejo-
ramos la digestión, ya que el sistema digestivo 
requiere de menos energía para poder asimilar 
sus nutrientes. 

El resultado es que el organismo no centra toda 
la energía en la digestión y puede centrarse en 
otras funciones como depurar el cuerpo y repa-
rar las células. 

Este ahorro de energía también repercute en 
nuestro estado de ánimo, pues nos sentimos 
más ligeros, más ágiles y, como no nos senti-
mos pesados después de las comidas, goza-
mos de más energía y vitalidad a lo largo del 
día. 

Según la teoría de la combinación de alimen-
tos, los diferentes grupos de alimentos requie-
ren de diferentes enzimas y jugos gástricos en 
el estómago y en los intestinos para poder ser 
digeridos. Por eso, lo mejor es llevar una alimen-
tación sencilla que evite las mezclas. El aparato 
digestivo forma los jugos digestivos adecuados 
a cada grupo de alimentos, de tal forma que en 
un medio alcalino se activan una encimas mien-
tras que en un medio ácido se activan otras. 

Cuando los alimentos no se digieren adecuada-
mente, se produce fermentación en el intestino, 
ocasionando un exceso de polialcoholes, que 
son una fuente de alimento de bacterias y leva-
duras. Además, la putrefacción de las proteínas 
da lugar a sustancias tóxicas que al ser absorbi-
das perjudican todo el organismo. Esta es una 
de las causas más importantes de enfermeda-
des y de un sinnúmero de trastornos digestivos 
que a menudo se intentan aliviar con bicarbona-
to, medicamentos y otros fármacos que dañan 
el estómago y el intestino. 
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Para evitar estos problemas aconsejo una comi-
da sencilla, sin muchas mezclas. Es mejor co-
mer un poco más de lo mismo que añadir otros 
platos diferentes que dificulten la digestión.

El concepto de la correcta combinación de los 
alimentos es aplicable y altamente beneficioso 
para todos los estilos de alimentación: se consu-
ma carne, huevo, pescado, lácteos, o se practi-
que el veganismo o 100% crudivorismo. 

Para saber mezclar correctamente los alimen-
tos, primero hay que saber a qué grupo perte-
nece cada uno. 

GRUPOS DE ALIMENTOS

PROTEÍNAS:  

Legumbres: lentejas, garbanzos, alubias, gui-
santes, habas, cacahuetes, soja y sus produc-
tos derivados como el tofu o el temepeh.

Frutos secos y semillas oleaginosas: semillas 
de girasol, semillas de calabaza, semillas de 
sésamo, semillas de lino, semillas de cáñamo, 
semillas de chía, almendras, nueces, avellanas, 
anacardos, pistachos y piñones.   

Productos lácteos: leche, yogur, kéfir, requesón, 
mantequilla, queso, nata.

Productos animales: pollo, pavo, cerdo, ternera, 
conejo, embutidos, pescados y mariscos.

CARBOHIDRATOS/ ALMIDONES: 

Cereales: arroz integral, maíz, mijo, cebada, 
avena, centeno, trigo, pan, pasta.

Pseudocereales: trigo sarraceno, quinoa.

Raíces/ Tubérculos: zanahorias, calabaza, bo-
niato, remolacha, patata, chirivía, taro, yuca.

VEGETALES: 

Lechuga, apio, puerro, hinojo, coles, brócoli, co-
liflor, bock choy, pimiento, rábano, endivia, espi-
naca, acelgas, canónigos, calabacín, ajo, cebo-
lla, berenjena, ortigas, alfalfa, repollo, col lom-
barda, escarola, borraja, cardos .

GRASAS: 

Aguacate, coco, aceitunas, mantequilla, marga-
rina, aceites vegetales de semillas y frutos se-
cos (aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de 
sésamo, aceite de cáñamo, aceite de 
coco...etc)   

AZÚCARES:

Miel, melaza, sirope, jarabe, azúcar blanco, 
fructosa, azúcar moreno y panela. 

FRUTAS:

Dulce: uva dulce, manzana dulce, plátano ma-
duro, peras, melón, durazno, ciruelas dulces, 
dátil, higo, sandía y frutas desecadas. 

Semiácida: manzana, granada, albaricoque, ce-
reza, higo fresco, uva, arándano, mango, pera, 
melocotón, ciruela, papaya, mora de zarza, chi-
rimoya, higo chumbo, guinda y naranja dulce.

Ácida: limón, naranja, mandarina, pomelo, piña, 
granada, ciruela ácida, fresa, madroño, mora 
de árbol y zarza, tomate, níspero, cidra, fram-
buesa, grosella, guinda, membrillo, fresón, man-
zana ácida, cereza.
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PAUTAS PARA UNA CORRECTA 
COMBINACIÓN DE ALIMENTOS

Una alimentación equilibrada está compuesta 
por una gran variedad de alimentos. Sin embar-
go, para que haya una correcta combinación 
de alimentos y la digestión no sea vea afecta-
da, es mejor que no haya una gran variedad de 
grupos de alimentos en una misma comida, si-
no que sean alternados en distintas tomas. 

REGLA 1: Comer un solo alimento concentra-
do a la vez

Los alimentos concentrados son los que no con-
tienen prácticamente agua, como las proteínas 
y los hidratos de carbono y almidones. Los ali-
mentos no concentrados son los que contienen 
un porcentaje elevado de agua, como la fruta 
madura y los vegetales sin almidón. Para facili-
tar la digestión, es muy recomendable incluir un 
solo tipo de alimento concentrado en el plato. 
Si añadimos frutos secos a la comida, que sea 
sólo de un tipo y en cantidades muy pequeñas. 

De esta forma, podemos elegir un plato de le-
gumbres con un buen plato de verduras como 
acompañamiento para comer, o un plato de ce-
reales integrales acompañado con un plato de 
verduras.

REGLA 2: No comer juntos proteínas con hi-
dratos

Para que entendamos bien esta regla, debe-
mos entender cómo se digieren estos dos gru-
pos de alimentos. Las proteínas necesitan de 

un medio ácido en el estómago formado por áci-
do clorhídrico y las enzimas proteasas para po-
der ser digeridas adecuadamente. 

Sin embargo, los hidratos de carbono necesitan 
de un medio alcalino para ser digeridos adecua-
damente con la presencia de las enzimas amila-
sas. La digestión de los hidratos comienza en 
la boca con la secreción de la enzima ptialina. 
Si ingerimos además proteínas, el sistema di-
gestivo segrega la enzima pepsina que neutrali-
za e inhibe la acción de la ptialina, frenando la 
digestión de los hidratos de carbono. Si come-
mos un alimento proteico con un almidón, se 
vierte enseguida un jugo gástrico para digerir la 
proteína, y la digestión del almidón queda inhibi-
da. Esto hará que el cuerpo deba invertir mu-
chas horas y energía para digerir, y que noso-
tros nos encontremos más cansados.

Cuanto más tiempo están estos alimentos den-
tro del estómago a altas temperaturas, más pro-
babilidad hay de que se produzcan residuos 
tóxicos. 

El cuerpo no podrá absorber ni aprovechar to-
dos los nutrientes del alimento y sufriremos de 
pesadez y malas digestiones.

REGLA 3: No mezclar juntas proteínas distin-
tas #            

Las proteínas son el grupo más difícil de digerir 
por la complejidad de sus aminoácidos. El cuer-
po requiere de mucha energía y de tiempo para 
poder digerirlas adecuadamente, por eso es 
mejor no mezclarlas entre sí y facilitar el proce-
so lo máximo posible. 
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Además un exceso de proteínas es perjudicial 
para el organismo y puede favorecer la obstruc-
ción de los vasos sanguíneos y dar lugar a sus-
tancias tóxicas. 

Por eso, es mejor consumir las proteínas con 
moderación, evitando combinaciones como, 
por ejemplo, huevo con salchichas, carne con 
queso...etc. En cuanto a las proteínas de origen 
vegetal, podemos mezclarlas en un mismo pla-
to, por ejemplo las legumbres con los frutos se-
cos y la semillas. Las legumbres, sin embargo, 
son más difíciles de digerir porque tienen igual 
cantidad de proteínas como de carbohidratos, 
por eso es mejor no mezclar diferentes tipos de 
legumbres y acompañarlas siempre de verdu-
ras de hoja verde.

REGLA 4: Se pueden mezclar dos almidones 
diferentes        

Siempre es más fácil digerir los alimentos cuan-
do no mezclamos muchos alimentos entre sí, 
sin embargo, podemos tomar dos tipos de almi-
dones diferentes como arroz integral con za-
nahorias, por ejemplo. 

REGLA 5: No mezclar hidratos de carbono 
con ácidos

Ya hemos visto que la enzima necesaria para 
digerir los almidones es la ptialina, la cual se 
segrega en la boca. Esta enzima se inhibe y 
destruye con los ácidos, por lo que la digestión 
se ve alterada e incompleta, ocasionando enfer-
medades en el duodeno.  

Cuando acompañamos los alimentos ricos en 
almidón con una sustancia ácida, no comien-
zan a digerirse bien en la boca. A pesar de to-
do, su digestión continúa en el duodeno con los 
jugos segregados por el páncreas. Sin embar-
go, cuando no se digiere bien en los primeros 
tramos, difícilmente tendrá lugar su correcta di-
gestión en el siguiente, y al cuerpo le resulta un 
gasto de energía extra. 

Cuanto mejor sean digeridos en la boca, menos 
tendrá que trabajar el páncreas y mucho mejor 
será la digestión del almidón.   

Por ello no se aconseja mezclar en una misma 
comida almidones (patatas, pan, arroz y otros 
cereales) con fruta ácida, vinagre, tomate frito, 
o aliñar con limón una paella.

REGLA 6: no mezclar los almidones con azú-
cares

Como ya hemos visto, la digestión del almidón 
comienza normalmente en la boca con la saliva 
y continúa, sí las condiciones son adecuadas, 
en el estómago durante algún tiempo.  Los azú-
cares sólo se digieren en el intestino delgado. 
Cuando tomamos azúcares solos, pasan rápi- 
damente del estómago al intestino. Si los toma-
mos con otros alimentos, permanecen en el es-
tómago por algún tiempo, hasta que se comple-
ta la digestión del resto de los alimentos. Como 
los azúcares tienden a fermentar muy rápido en 
las condiciones de calor y humedad que exis-
ten en el estómago, ese tiempo de espera casi 
garantiza su fermentación.

Algo similar ocurre con la combinación de pro-
teínas con azúcares. El azúcar fermenta con fa-
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cilidad esperando que las proteínas se digieran 
en el estómago y además frenan la formación 
de los jugos gástricos y la actividad del estó- 
mago. 

REGLA 7: Se pueden mezclar grasas con pro-
teínas o con almidones#    

Las grasas combinan bien con todos los gru-
pos, excepto las frutas, aunque siempre es me-
jor hacerlo con moderación. 

La presencia de la grasa en los alimentos dismi-
nuye la secreción de jugos gástricos y frena la 
digestión de las proteínas.    

En el caso de las grasas de buena calidad co-
mo los aceites vegetales (de oliva, de sésamo, 
coco, lino, girasol), las semillas, los frutos secos 
y el aguacate, es mejor consumirlos en peque-
ñas cantidades, ya que tienen poca cantidad 
de agua y son alimentos muy densos. 

También debemos saber que las verduras, es-
pecialmente las crudas en ensaladas, contra-
rrestan los efectos negativos de la grasa y de-
berían estar en todas las comidas del medio-
día. Pero si hacemos una buena ensalada con 
muchos frutos secos y semillas y la aliñamos 
con aceite de oliva, podemos tener una diges-
tión más pesada; es mejor aliñarla con zumo de 
limón o vinagre de manzana.

REGLA 8: Reglas de combinación al tomar 
frutas

No mezclar fruta muy ácida con fruta dulce: por 
ejemplo no debemos mezclar limón, pomelo, 

nísperos o naranjas (frutas ácidas) con chirimo-
ya, mango o pera (frutas dulces). 

Las frutas semiácidas podemos mezclarlas con 
las frutas ácidas y con las frutas dulces. 

El melón y la sandía se deben comer solos: de 
todas las frutas, el melón y la sandía son las 
que requieren menos tiempo de digestión en el 
estómago. Cuando los ingerimos con otros ali-
mentos son retenidos en el estómago, donde 
fermentan y dan lugar a gases intestinales, fre-
nando el proceso de digestión.       
  

No comer fruta después de las comidas: la fru-
ta es el alimento que se digiere más deprisa. 
Cuando tomamos frutas después de las comi-
das, los azúcares de la fruta quedan retenidos 
a altas temperaturas mientras esperan a ser di-
geridos, por lo que acaban fermentando y acidi-
ficando el resto de los alimentos.   
    

El único grupo de alimentos que combina bien 
con la fruta son los vegetales de hoja verde, 
combinación base principal de los zumos ver-
des y los batidos. 

En conclusión, el tema de una correcta combi-
nación de alimentos, es un tema crucial para 
tener buen confort digestivo, un estómago pla-
no y buenas digestiones en general, pero no es 
un tema con el que haya que obsesionarse y 
hacerlo perfectamente  si no se sufre de malas 
digestiones. 

Para mejorar la digestión es también muy impor-
tante la relación que tenemos con la comida, 
hacer una comida sencilla, elegir alimentos de 
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calidad, tener como base los alimentos vivos 
(fruta, semillas, legumbres, algas, verduras), co-
mer conscientemente, despacio y sin distraccio-
nes, sentados, relajados y olvidando las preocu-
paciones mientras comemos. 
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5

RECETAS 
MÓDULO 3: DESAYUNO



CREMA DE ARROZ INTEGRAL

Porciones: 4

Ingredientes: 

Arroz integral: 1 taza  
Agua: 6 tazas  
Sal: ¼ c.p 
Canela en polvo: ¼ c.p o canela en rama: 2 ra-
mas 
Piel de un limón (sin la parte blanca)  
Piel de una naranja (sin la parte blanca)  
Pasas (opcional): 1 c.s  
Toppings: semillas trituradas, frutos secos, fram-
buesas, coco rallado...etc.

Procedimiento: 

1. Lavar bien el arroz unas dos veces y escu-
rrirlo. Remojar el arroz en agua filtrada du-

rante al menos 8 horas. Yo suelo ponerlo a 
remojo por la mañana para poder hacer la 
cremita de arroz por la noche y comerla al 
día siguiente. 

2. Una vez que el arroz haya sido remojado 
durante 8 horas, escurrir bien y disponerlo 
en una olla junto a 6 tazas de agua filtrada. 
Añadir un poco de sal, la canela en polvo, 
la piel de limón, la piel de naranja y las pa-
sas (si queremos). Tapar la olla, llevar a 
ebullición y cuando hierva, bajar el fuego a 
mínimo y cocer a fuego lento entre 1 y 2 ho-
ras. Si tienes vitrocerámica, tienes que te-
ner cuidado, ya que al bajar el fuego direc-
tamente al mínimo, se suele cortar la coc-
ción. Hay que asegurarse de que el arroz 
está siempre hirviendo entre 1 y 2 horas. 
Pasado este tiempo, apagar el fuego. 
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3. Cuando lo vayamos a servir, simplemente lo 
podemos calentar con un poco de leche ve-
getal y servirlo en un bol. Podemos añadir 
un poco de sirope de arroz o de agave si lo 
queremos más dulce y algunos toppings co-
mo frutos secos o nueces. 

CREMA DE AVENA RÁPIDA

Porciones:1

Ingredientes: 

Copos de avena: ¼ taza  
Agua: 1 taza  
Sal: pizca 
Canela en polvo: una pizca  
Ralladura de 1 limón (sin la parte blanca)  
Coco rallado: 1 c.s  
Plátano maduro (opcional): 1  
Toppings: frutos secos, semillas trituradas...etc.

Procedimiento: 

1. En una olla se pone el agua a hervir con 
una pizca de sal. Añadir la avena en copos, 
removiendo constantemente, la canela en 
polvo y la ralladura de limón.

2. Volver a llevar a ebullición, bajar el fuego a 
mínimo y cocer a fuego lento, tapado, duran-
te 10 minutos. 

3. Servir con coco rallado, con plátano madu-
ro cortado en rodajas y con frutos secos si 
se desea.

Propiedades:

Plato ligero y reconfortante, fácil de digerir, lubri-
ca el cuerpo y lo nutre; calma las emociones y 
aporta resistencia.
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PUDDING DE CHÍA

Porciones: 3       

Ingredientes:# # # # #

Leche de almendras: 250 ml  
Leche de coco: 400 ml  
Semillas de chía: 1⁄2 taza  
Ralladura de 1 naranja     
Sirope de arroz: 3 c.s  
Vainilla en polvo: 2 c.p  
Pistachos: 1 puñado     

Procedimiento:

1. La noche anterior mezclar la leche de almen-
dra, la leche de coco, la ralladura de naran-
ja, la vainilla en polvo y las semillas de chía. 
Dejarlo reposar para que las semillas de 

chía se hinchen en el frigorífico o a tempera-
tura ambiente. 

2. Una vez que está reposado y las semillas 
de chía están hinchadas, añadir el sirope de 
arroz al gusto. Remover muy bien y servir 
con pistachos por encima. 
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GRANOLA

Ingredientes:     

Copos de avena finos: 3 tazas  
Harina de espelta integral: 1⁄2 taza  
Almendras troceadas: ⅓ taza  
Semillas de girasol: 2 c.s  
Canela: 1 c.s  
Coco rallado: 1⁄4 taza  
Sal marina: 1 c.p 
Zumo de manzana (opcional) o agua filtrada: 1⁄4 
taza 
Sirope de arroz: 3⁄4 taza 
Aceite de girasol, de sésamo o de coco:  
1/2 taza  
Pasas: 1 taza 

     

Procedimiento:    

1. Precalentar el horno a 170 ºC

2. En un bol combinar los copos de avena, la 
harina, las almendras, las semillas de gira-
sol, canela, coco rallado y sal. Mezclar to-
dos los ingredientes bien.

3. Añadir el sirope de arroz, el zumo de manza-
na y el aceite de girasol y mezclar bien. 
   

4. Esparcir la mezcla en una bandeja de hor-
no. Hornear durante 25 minutos, removien-
do cada 5 minutos aproximadamente.

5. Sacar la granola del horno y dejar enfriar.  
Añadir las pasas y remover bien.

6. Una vez enfriada, guarda la granola en un 
bote de cristal hermético y te durará hasta 2 
meses.        
 

Consejos y sugerencias:   

Se puede usar otro tipo de ingredientes como 
aceite de coco, cacahuetes, nueces, orejones o 
vainilla para crear diferentes tipos de granola. 
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TORTITAS DE TRIGO SARRACENO 
CON SIROPE DE FRAMBUESAS

Ingredientes: 

Harina de trigo sarraceno: 1 taza 
Leche vegetal de arroz o de almendras: 1 ½ taza 
Canela en polvo: 1/4 c.p  
Vainilla en polvo: 3/4 c.p  

Sal: pizca 
Sirope de arroz: 1 c.s

Sirope de frutas:

Frutas del bosque: 1 taza 
Sirope: 3 c.s

Procedimiento: 

1. Mezclar los ingredientes secos: en un bol 
disponer la harina de  trigo sarraceno, la 
sal, la canela y la vainilla. Mezclar bien con 
una cuchara de madera todos los ingredien-
tes.

2. Verter la leche en el bol donde están los in-
gredientes secos y mezclar suavemente con 
unas varillas para que no haya grumos. No 
es necesario batir la mezcla fuertemente.

3. Calentar una sartén anti adherente a fuego 
medio-alto y pincelarla con aceite vegetal 
(de girasol, de sésamo, de coco o de pepita 
de uva).

4. Verter 1/4 de taza de la mezcla en la sartén 
y dejar que se cocine durante 1 o 2 minutos 
hasta que la mezcla empiece a burbujear. 
Cuando la tortita esté hecha por un lado, 
darle la vuelta y cocinar por el otro lado.

5. Disponer las frutas del bosque y el sirope en 
un cazo pequeño, llevar a ebullición, bajar 
el fuego a mínimo y cocinar a fuego lento 
hasta que las frutas del bosque se reblan-
dezcan.

6. Verter encima de las tortitas y servir.
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PAN SIN GLUTEN

Porciones: 1 pan de molde

Ingredientes:

Harina de arroz integral: 300 g  
Harina de trigo sarraceno: 150 g 
Harina de garbanzos: 75 g  
Cáscara de psyllium: 20 g  
Bicarbonato: 7 g 
Sal marina. 7 g  
Agua filtrada: 525 ml  
Vinagre de manzana o zumo de limón: 30 gr  
Aceite de oliva virgen extra: 20 gr  
Sirope de agave crudo o sirope de arroz (opcio-
nal): 20 g

Procedimiento:

1. Precalentar el horno a 200º por arriba y por 
abajo.

2. En un bol disponer primero los ingredientes 
secos: la harina de arroz integral, la harina 
de trigo sarraceno, la harina de garbanzos, 
la cáscara de psyllium, el bicarbonato y la 
sal marina. Mezclar muy bien todos estos 
ingredientes con la ayuda de una cuchara 
de madera. 

3. En otro bol disponer los ingredientes líqui-
dos: el agua filtrada, el vinagre de manzana, 
el aceite de oliva y el sirope de preferencia. 
Mezclar muy bien con la ayuda de unas vari-
llas.

4. Verter los ingredientes líquidos en el bol de 
los ingredientes sólidos y mezclar todo muy 
bien para que no queden grumos.
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5. En un molde tipo plumcake, disponer papel 
de hornear y verter el contenido de la masa 
en el molde y extender uniformemente. 

6. Hornear en la parte media del horno, bajan-
do la temperatura a 180º, durante 1h y 30 
minutos.

7. Sacar del molde y dejarlo enfriar encima de 
una rejilla durante unas horas antes de cor-
tar. Se puede guardar en la nevera durante 
5-7 días. 

BATIDO VERDE CON PLÁTANO

Ingredientes: 

Pera conferencia: 1 
Plátano maduro: 1 
Espinacas: un buen puñado  
Dátiles sin hueso: 1  
Agua filtrada o rejuvelac: 200 ml 
Menta fresca o hierbabuena: 6 hojas

Procedimiento: 

1. Lavar bien la pera y pelarla. Cortarla en 
cuartos y eliminar las semillas. Pelar tam-
bién el plátano y partirlo en trozos. 

2. Lavar bien las espinacas y desechar las 
que no estén totalmente verdes o las que es-
tén en mal estado.

3. Introducir en la batidora por este orden, la 
pera, el plátano, el dátil, el agua, las hojas 
de menta y las espinacas.  

Batir entre 1 y 2 minutos hasta obtener una 
consistencia bien fina y cremosa. 

4. Decorar con plátano troceado y trocitos de 
pera. 

31



BATIDO VERDE CON PERA

Ingredientes: 

Leche vegetal: 200 ml  
Peras conferencia: 2  
Canela: ¼ c.p 
Dátiles sin hueso  (opcional): 1  
Apio: 2 ramas 
Canónigos o kale: un puñado  
Menta fresca: 5 hojas

Procedimiento: 

1. Lavar bien las peras y pelarlas. Cortarlas en 
cuartos y eliminar las semillas. 

2. Lavar bien los canónigos o el kale y dese-
char las hojas que no estén totalmente ver-
des o las que estén en mal estado.

3. Introducir en la batidora por este orden la 
leche vegetal, las peras cortadas, la canela, 
el dátil, el apio troceado, el kale o los canóni-
gos y la menta fresca. Es más fácil así, ya 
que si ponemos las hojas verdes primero, 
éstas se pueden quedar atascadas en las 
cuchillas. Batir entre 1 y 2 minutos hasta ob-
tener una consistencia bien fina y cremosa. 

4. Decorar con arándanos, granos de grana-
da, semillas o frutos secos.
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ZUMO VERDE DEPURATIVO

Ingredientes: 

Pepino: 1 
Manzana verde: 1 
Apio: 1 rama 
Jengibre: 1 trocito 
Zumo de medio limón

Procedimiento: 

1. Cortar la verdura y la fruta de tal forma que 
podamos meterla en el extractor de zumos. 

2. Meter toda la verdura y la fruta excepto el 
limón por el extractor. 

3. Verter el zumo en un vaso y añadir el zumo 
de medio limón.
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BATIDO DE FRUTA Y CHÍA

Ingredientes: 

Leche vegetal: 200 ml  
Semillas de chía: 2 c.s  
Manzana: 1 grande 
Frambuesas: ½ taza  
Vainilla: ¼ c.p 
Coco rallado: 1 c.s

Procedimiento: 

1. En un bol mezclar la leche vegetal con las 
semillas de chía y remover bien con unas 

varillas. Dejar reposar durante 30 minutos. 
Puedes hacer este paso la noche anterior si 
vas a tomar este batido para desayunar. 

2. Una vez que las semillas de chía se hayan 
hinchado y hayan soltado su mucílago, dis-
ponemos la mezcla en la batidora. Añadi-
mos la manzana cortada en trozos, las fram-
buesas, la vainilla y el coco rallado. Batir 
bien hasta adquirir una consistencia bien fi-
na y cremosa. 
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LECHE DE ALMENDRAS

Ingredientes / 1 l

Almendras: 1,5 taza / 350 ml / 200 gr  
Agua: 4 tazas/ 1 litro  
Dátiles medjool (opcional) : 4 dátiles 
Canela en polvo: 1/4 c.p  
Vainilla en polvo: 1/2 c.p

* c.s: cucharada sopera 
* c.p: cucharadita pequeña, de las de postre 
* Taza: 225 ml

Utensilios

Bol grande de cristal, madera o cerámica. 
Licuadora potente tipo vitamix o thermomix 
Gasa o una bolsita para hacer germinados* 
Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Poner las almendras en un bol y cubrirlas 
con agua caliente. Dejar a remojo durante  
8-10 horas. Es preferible remojarlas durante 
este tiempo pero también puedes hacer le-
che remojándolas solo 2 horas.

2. Una vez remojadas, desechar el agua de re-
mojo y lavarlas muy bien bajo el grifo. Pue-
des pelar las almendras o no, según tu pre-
ferencia.

3. En la thermomix o vitamix disponer los dáti-
les y las almendras escurridas y triturar du-
rante 15 segundos.

4. Añadir el agua, la canela y la vainilla y tritu-
rar durante 1 minuto y medio a la máxima 
velocidad.
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LECHE DE AVELLANAS

Ingredientes / 1 l

Avellanas: 1,5 taza / 350 ml / 200 gr  
Agua: 4 tazas/ 1 litro  
Dátiles medjool (opcional) : 4 dátiles 
Vainilla en polvo: 1/2 c.p

* c.s: cucharada sopera 
* c.p: cucharadita pequeña, de las de postre  
* Taza: 225 ml

Procedimiento

1. Poner las avellanas en un bol y cubrirlas 
con agua filtrada caliente. Dejar a remojo du-
rante 8-10 horas. Es preferible remojarlas du-
rante este tiempo pero también puedes ha-
cer leche remojándolas solo 2 horas.

2. Una vez remojadas, desechar el agua de re-
mojo y lavarlas muy bien bajo el grifo.

3. En una batidora potente tipo thermomix o 
vitamix disponer los dátiles y las avellanas 
escurridas y triturar durante 15 segundos.

4. Añadir el agua y la vainilla y triturar durante 
1 minuto y medio a la máxima velocidad.

5. Disponer una gasa o una bolsita para hacer 
germinados en un bol y colar el líquido obte-
nido. Apretar bien con las manos para que 
salga todo el líquido. Este proceso puede 
durar unos 3-5 minutos para que salga toda 
la leche.
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Utensilios

Bol grande de cristal, madera o cerámica  
Licuadora potente tipo vitamix o thermomix  
Gasa o una bolsita para hacer germinados *  
Botella de cristal para guardar leche



Semillas de cáñamo peladas: 1 taza / 225 ml 
/120 gr 
Agua: 2 tazas/ 0,5 litros

* c.s: cucharada sopera 
* c.p: cucharadita pequeña, de las de postre 
* Taza: 225 ml

Utensilios

Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Poner las semillas de cáñamo en un bol y 
cubrirlas con agua filtrada caliente. Dejar a 
remojo durante 8-10 horas. Es preferible re-
mojarlas durante este tiempo, pero también 
puedes hacer leche remojándolas solo 2 ho-
ras.

2. Una vez remojadas, desechar el agua de re-
mojo y lavarlas muy bien bajo el grifo.

3. En una batidora potente tipo thermomix o 
vitamix disponer los dátiles (si se desea) y 
las semillas de cáñamo escurridas y triturar 
durante 15 segundos.

4. Añadir el agua  y triturar durante 1 minuto y 
medio a la máxima velocidad.

5. Disponer una gasa o una bolsita para hacer 
germinados en un bol y colar el líquido obte-
nido. Apretar bien con las manos para que 
salga todo el líquido. Este proceso puede 
durar unos 3-5 minutos para que salga toda 
la leche.

6. Disponer la leche en una botella o tarro de 
cristal y refrigerar en la nevera. Agitar bien 
la botella antes de servir y consumir en un 
periodo de 3-5 días.
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LECHE DE CÁÑAMO

Ingredientes / 1 l

Bol grande de cristal, madera o cerámica  
Licuadora potente tipo vitamix o thermomix  
Gasa o una bolsita para hacer germinados * 



LECHE DE AVENA

Ingredientes / 1 l

Copos de avena finos o gruesos: 50 gr *  
Agua caliente: 4 tazas/ 1 litro  
Endulzante : 4 dátiles/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope 
de arroz/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope de agave cru-
do/ extracto de estevia natural  
Aceite de girasol: 1 c.s  
Canela en polvo: 1 pizca  
Sal: 1 piza 
Corteza de limón (sólo la parte amarilla, sin po-
ner la parte blanca): 1/4

* También se puede elaborar esta misma leche 
con avena en grano. En este caso, se dejarían 
los granos de avena a remojo durante 8 horas.

*c.s: cucharada sopera  
* c.p: cucharadita pequeña, de las de postre  
* Taza: 225 ml

Utensilios

Batidora de brazo tipo miniprimer  
Gasa o una bolsita para hacer germinados *  
Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Introducir 1 litro de agua caliente en el vaso 
de la batidora, ya sea de brazo o batidora 
de vaso.

2. Añadir los copos de avena, el endulzante 
deseado, el aceite de girasol, la canela en 
polvo, la sal y la corteza de limón y triturar 

todo durante 1 minuto y medio a la máxima 
velocidad. 

3. Dejar macerar todo durante 5 minutos.

4. Disponer una gasa o una bolsita para hacer 
germinados en un bol y colar el líquido obte-
nido. Apretar bien con las manos para que 
salga todo el líquido. Este proceso puede 
durar unos 3-5 minutos para que salga toda 
la leche.

5. Disponer la leche en una botella o tarro de 
cristal y refrigerar en la nevera. Agitar bien 
la botella antes de servir y consumir en un 
periodo de 3-5 días.

Notas

•Elaborar siempre con agua caliente a 60º-80º. 
Si se elabora con agua hirviendo, la textura de la 
bebida vegetal queda demasiado espesa. Si te 
ha quedado demasiado espesa, siempre pue-
des añadir un poco más de agua y remover bien 
para que los ingredientes se homogeinicen, o 
bien, utilizar menos cantidad de avena en la pre-
paración.
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LECHE DE ARROZ

Ingredientes / 1 l

Arroz integral cocido: 200 gr / 1 taza  
Agua: 4 tazas/ 1 litro  
Endulzante : 4 dátiles/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope 
de arroz/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope de agave cru-
do/ extracto de estevia natural  
Aceite de girasol: 1 c.s  
Canela en polvo: 1 pizca  
Sal: 1 piza 
Corteza de limón (sólo la parte amarilla, sin po-
ner la parte blanca): 1/4

*c.s: cucharada sopera  
* c.p: cucharadita pequeña, de las de postre  
* Taza: 225 ml

Utensilios

Batidora de brazo tipo miniprimer  
Gasa o una bolsita para hacer germinados *  
Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Introducir 1 litro de agua caliente en el vaso 
de la batidora, ya sea de brazo o batidora 
de vaso.

2. Añadir el arroz integral cocido, el endulzan-
te deseado, el aceite de girasol, la canela 
en polvo, la sal y la corteza de limón y tritu-
rar todo durante 1 minuto y medio a la máxi-
ma velocidad. 

3. Dejar macerar todo durante 5 minutos.
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LECHE DE QUINOA: 

Ingredientes / 750 ml

Quinoa cocida: 250 gr (1 taza en crudo)  
Agua: 3 tazas/ 750 ml  
Endulzante : 4 dátiles/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope 
de arroz/ 30 ml- 1 ½ c.s de sirope de agave cru-
do/ extracto de estevia natural  
Aceite de girasol: 1 c.s  
Canela en polvo: 1 pizca  
Sal: 1 pizca

* c.s: cucharada sopera 
* Taza: 225 ml

Utensilios

Batidora de brazo tipo miniprimer  
Gasa o una bolsita para hacer germinados  
Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Introducir 1 litro de agua caliente en el vaso 
de la batidora, ya sea de brazo o batidora 
de vaso.

2. Añadir la quinoa cocida (cocerla siguiendo 
las instrucciones del paquete), el endulzan-
te deseado, el aceite de girasol, la canela 
en polvo y la sal y triturar todo durante 1 mi-
nuto y medio a la máxima velocidad. 

3. Dejar macerar todo durante 5 minutos.

4. Disponer una gasa o una bolsita para hacer 
germinados en un bol y colar el líquido obte-
nido. Apretar bien con las manos para que 
salga todo el líquido. Este proceso puede 
durar unos 3-5 minutos para que salga toda 
la leche.
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LECHE DE COCO: 

Ingredientes / 1 l

Coco rallado: 2 ¼  taza/ 500 ml/ 230 gr  
Agua caliente: 4 tazas/ 1 litro

* Taza: 225 ml

Utensilios

Bol grande de cristal, madera o cerámica 
Licuadora potente tipo vitamix o thermomix  
Gasa o una bolsita para hacer germinados * 
Botella de cristal para guardar leche

Procedimiento

1. Poner el coco rallado en el vaso de la batido-
ra y añadir el agua caliente. Triturar durante 
1 minuto y medio a la máxima velocidad. 

2. Disponer una gasa o una bolsita para hacer 
germinados en un bol y colar el líquido obte-
nido. Apretar bien con las manos para que 
salga todo el líquido. Este proceso puede 
durar unos 3-5 minutos para que salga toda 
la leche.

3. Disponer la leche en una botella o tarro de 
cristal y refrigerar en la nevera. Agitar bien 
la botella antes de servir y consumir en un 
periodo de 3-5 días.
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6

RECETAS
MÓDULO 4: CENAS 



SOPA DE MISO

Porciones: 4

Ingredientes:#

Aceite de sésamo o de oliva: 1 c.p  
Cebolla: 1, cortada finamente a medias lunas  
Zanahoria: 2, cortada en cerillas  
Col verde o repollo: 4 hojas, cortada finamente  
Sal: una pizca  
Alga wakame: 1 tira 
Pasta de miso: 3 c.s  
Zumo de jengibre fresco: 1 c.s  
Cebollino picado finamente (opcional): 1 c.s 

Procedimiento:     

1. Lavar el alga wakame bajo el grifo y remojar 
durante 5 minutos. Pasado este tiempo escu-

rrir el alga, cortarla en trozos y reservar el 
agua.   

2. Calentar el aceite en una olla y saltear las 
cebollas durante 5 minutos hasta que que-
den totalmente blandas y traslúcidas.  
Añadir las zanahorias y la col y saltear du-
rante 5 minutos más con una pizca de sal. 

3. Añadir suficiente agua para cubrir las verdu-
ras, el alga wakame con su agua de remojo, 
llevar a ebullición, bajar el fuego y hervir a 
fuego lento durante 20 minutos.

4. Apagar el fuego y esperar a que la sopa de-
je de hervir. 

5. Sacar 1⁄2 taza de caldo y diluír el miso.  
Añadir la pasta de miso diluída a la olla (co-
mo 1 c.s de miso por bol de sopa). 
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6. Decorar con cebollino picado finamente y 
servir caliente. 

SOPA ESTILO ORIENTAL CON 
NOODLES

Ingredientes:

Aceite de sésamo ligero: 1 c.s  
Ajo: 1 diente 
Cayena molida: 1 pizca 
Sal: 1 c.p 
Cebolleta: 3 pequeñas, cortadas a medias lunas  
Zanahoria: 1, cortada en cerillas  
Col china: 5 hojas, cortadas finamente  
Setas shiitake frescas (o secas si no se encuen-
tran frescas): 5, cortadas finamente  
Brotes de soja: 1 puñado  
Pasta de trigo sarraceno o fusilli integral: 150 gr  
Aceite de sésamo tostado (opcional, pero da 
muy buen sabor): 2 c.p  
Salsa de soja: 3-4 c.s  
Jugo de jengibre fresco: 2c.s

Procedimiento:

1. En una olla calentar el aceite de sésamo li-
gero. Saltear el ajo picadito y la parte blan-
ca de la cebolleta cortada en medias lunas 
durante unos 6 minutos a fuego medio.

2. Añadir la zanahoria, la parte blanca de la 
col china cortada muy finamente , las setas 
shiitake laminadas y la cayena. Continuar 
salteando durante unos 5 minutos más.
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3. Añadir 1 litro de agua, una pizca de sal y lle-
var a ebullición. Hervir a fuego mínimo du-
rante 15 minutos. Añadir la pasta de su elec-
ción y hervir durante 10 minutos más (si se 
desea añadir noodles de arroz u otra varie-
dad, hervimos la sopa los minutos que indi-
que el paquete de la pasta).

4. Añadir la parte verde de la col china corta-
da finamente y los brotes de soja y hervir 5 
minutos más.

5. Sazonar con salsa de soja al gusto, jugo de 
jengibre fresco (para ello has de rallar el jen-
gibre, coger la pulpa con la mano y exprimir 
el jugo) y decorar con la parte verde de la 
cebolleta picada muy finamente.

CREMA DE ZANAHORIA  
AL COCO

Porciones: 3 personas

Ingredientes:

Aceite de sésamo o de oliva: 1 c.s 
Cebolla: 1 cortada en cubos 
Zanahorias: 4 cortadas en láminas 
Calabaza:  1/4 calabaza cortada en cubos 
Manzana: 1 cortada en cubos 
Sal marina:  1 c.p 
Leche de coco: 400 ml 
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Procedimiento:      

1. Calentar el aceite en una olla y saltear la ce-
bolla durante 10 minutos hasta que esté tras-
lúcida, añadiendo un poco de agua si se pe-
ga a la olla.  

2. Añadir la zanahoria, la calabaza y la manza-
na y continuar salteando 5 minutos más. 

3. Añadir sal, mezclar bien, cubrir la olla, bajar 
el fuego a mínimo y cocinar las verduras en 
su propio vapor durante 20 minutos.  
 

4. Añadir suficiente agua para cubrir la mitad 
de las verduras y añadir también la leche de 
coco. Llevar a ebullición, bajar el fuego a mí-
nimo y cocinar durante 20 minutos.  
   

5. Triturar hasta que quede bien cremosa y ser-
vir caliente decorada con un poquito de pe-
rejil cortado finamente. 

CREMA DE CALABACÍN Y 
MENTA

Porciones: para 3 personas

Ingredientes:

Aceite de oliva: 1 c.s       
Cebolla: 1/2 , cortada a cubos  
Puerros: 1, cortado finamente  
Calabacín: 2, cortados a medias lunas  
Sal: 1⁄2 c.p 
Leche vegetal (de avena, almendras o arroz: 450 
ml 

Agua: 450 ml 
Menta fresca: 10 hojas, cortada finamente 

      

Procedimiento:    

1. Calentar el aceite de oliva en una olla y sal-
tear las cebollas a fuego medio durante 
unos 20 minutos hasta que queden traslúc-
idas.   

2. Añadir los puerros y continuar salteando du-
rante 5 minutos más. Añadir una pizca de 
sal, cubrir la olla, bajar el fuego a mínimo y 
cocer a fuego lento durante 5 minutos. 
 

3. Añadir la leche vegetal, el agua y llevar a 
ebullición. Cuando hierva, añadir el calaba-
cín, llevar a ebullición de nuevo, bajar el fue-
go a mínimo y cocer a fuego lento durante 
10 minutos. 

4. Triturar por completo junto con la menta fres-
ca cortada finamente, hasta que tenga una 
consistencia cremosa. 

5. Servir caliente y decorar con un poco de 
menta fresca. 
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SOPA DE GARBANZOS CON  
CALABAZA

Ingredientes: 

Calabaza cacahuete: 1, pelada y cortada a da-
dos 
Semillas de comino: 1 c.s  
Guindilla seca picada: 1  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Apio: 2 ramas, finamente picadas  
Ajo: 3 dientes, pelados y finamente picados  
Unas ramas de perejil. Las hojas troceadas y los 
tallos reservados 
Cebolla roja: 2 picadas finamente  
Caldo vegetal: 1,5 litros  
Garbanzos cocidos: 800 gr  
Almendra laminada: 50 gr  
Semillas de hinojo: 1 c.s  
Semillas de sésamo: ½ c.s  
Semillas de amapola: ½ c.s 
Pimienta negra molida: pizca  
Ralladura de 2 limones 
Unas hojas de menta, finamente picadas

Procedimiento

1. Precalentar el horno a 200°C. Disponer la 
calabaza cortada, junto con el comino y la 
guindilla en una bandeja de horno sobre pa-
pel de horno, para que no se pegue. Añadir 
un chorrito de aceite y mezclar bien los in-
gredientes. Hornear durante 45 minutos has-
ta que la calabaza esté cocinada.

2. Una vez que la calabaza esté horneada, ca-
lentar un chorro de aceite en una olla. Aña-
dir el apio, el ajo, los tallos del perejil previa-

mente picados y dos tercios de la cebolla. 
Saltear ligeramente añadiendo un poco de 
agua si vemos que las verduras se pegan a 
la olla. Añadir la calabaza asada y dejar que 
suelte un poco de agua con el resto de las 
verduras. Añadir el caldo vegetal y llevar a 
ebullición. Bajar el fuego a mínimo y cocinar 
durante 15 minutos. Añadir los garbanzos y 
cocinar a fuego lento durante 15 minutos 
más.

3. Mientras tanto, tostar las semillas de calaba-
za con la almendra laminada, el hinojo, las 
semillas de sésamo y las semillas de amapo-
la en un poco de aceite de oliva hasta que 
adquieran un color dorado.

4. Ajusta el sabor de la sopa con un poco de 
sal y tritura la sopa con la batidora sólo du-
rante unos segundos, de tal forma que se 
espese pero todavía queden algunos trozos 
grandes. Mezcla a parte la ralladura de li-
món, las hojas de perejil picado finamente y 
las de menta. Pica muy finamente el resto 
de la cebolla y añádela a la mezcla de men-
ta y limón.

5. Sirve una porción en cada plato y añade un 
poco de la mezcla de limón, un poco de se-
millas tostadas y un chorrito de aceite de oli-
va virgen extra.
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SOPA DE LENTEJAS ROJAS

Ingredientes: 

Aceite de oliva: 2 c.s  
Semillas de hinojo: 1  c.p (o ½ c.p de semillas 

Procedimiento: 

1. En una olla calentar el aceite junto con las 
semillas de hinojo durante 30 segundos. 
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de anís) 
Cebolla: 2, cortadas en medias lunas  
Zanahoria: 2, cortadas en cubitos  
Calabaza: ¼, cortada en cubitos  
Hinojo: 1, cortado en cubitos  
Cúrcuma: ½ c.p 
Lentejas rojas: ½ taza, lavadas  
1 lata (400ml) de leche de coco
Agua o caldo vegetal: 1 litro 
Sal: 1 c.p 
Pimienta negra al gusto: pizca  
Perejil finamente picado: 2 c.s

2. Añadir la cebolla y continuar salteando a fue-
go medio durante 5 minutos añadiendo un 
poco de agua si vemos que la cebolla se pe-
ga a la olla. Cuando la cebolla esté traslúci-
da añadir la zanahoria, la calabaza, el hino-
jo y la cúrcuma, remover y mezclar las ver-
duras, bajar el fuego a mínimo y dejar que 
se cocinen en su propio jugo durante 10 mi-
nutos. 

3. Añadir  el  agua  o  caldo  vegetal,  la  leche  de
 coco  y   las  lentejas  rojas previamente 
lavadas y escurridas.   Llevar a  ebullición,
 bajar el fuego al mínimo y hervir tapado a
 fuego  lento  durante  20-25  minutos  hasta 
que    las   lentejas    estén    completamente 
cocidas. 



4. Triturar un poco con la batidora durante 
unos segundos.

5. Sazonar con pimienta negra en polvo y con 
perejil finamente picado.

6. Servir bien calentita durante el invierno y a 
disfrutar.

MINESTRONE DE VERDURAS

Para 4 personas

Ingredientes: 

Aceite de oliva: 1 c.s  
Ajo: 2 dientes, picados finamente  
Puerro: ½, cortado finamente  
Cebolla: 1, cortada en cubitos pequeños  
Zanahoria: 1, cortada en cubitos  
Calabaza: 1 trozo, cortada en cubitos  
Nabo: 1, cortado en cubitos  
Apio: 2 tiras, cortadas finamente  
Sal: 1 c.p 
Caldo vegetal o agua: 1 litro  
Laurel: 2 hojas 
Judías verdes: 6, cortadas finamente  
Calabacín: 1, cortado en cubitos  
Brócoli: ¼, cortado en flores pequeñas

Pesto: 

Albahaca fresca: 40 gr  
Piñones ligeramente tostados: 100 gr  
Ajo: 2 dientes 
Aceite de oliva: 150 ml  
Sal: 1 c.p

Procedimiento: 

Sopa: 

1. Calentar el aceite de oliva en una olla y sal-
tear la cebolla, el puerro y el ajo a fuego me-
dio- alto durante 5-10 minutos hasta que es-
té traslúcida, añadiendo un poco de agua si 
vemos que se pega a la olla. 

2. Añadir la zanahoria, la calabaza, el nabo, el 
apio y la sal, saltear un poco, tapar la olla, 
bajar el fuego a mínimo y dejar que las ver-
duras se cocinen en su propio jugo durante 
10 minutos. 

3. Añadir el caldo vegetal o el agua y el laurel,  
llevar a ebullición y cocer tapado a fuego 
lento durante 10 minutos. 

4. Añadir el brócoli, el calabacín y las judías 
verdes y cocer durante 10 minutos más. 

5. Servir caliente en una taza junto con 1 c.s 
de pesto.

Pesto: 

1. Precalentar el horno a 180º. Disponer los pi-
ñones en una bandeja de horno y tostarlos 
ligeramente durante 4 minutos. Triturar en 
una batidora de vaso hasta que queden en 
polvo. 

2. Quitar las hojas de albahaca sin lavar y aña-
dirlas a la batidora donde tenemos los piño-
nes. Añadir el aceite de oliva, el ajo y la sal 
y triturar completamente.

3. Guardar en un tarro de cristal en la nevera.
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NOODLES DE CALABACÍN CON 
SALSA DE TOMATE

Ingredientes: 

Calabacines: 2  
Aceite de oliva: 2 c.s  
Ajo: 3 dientes, picados 
Cebolla: 1, picada finamente  

Levadura nutricional (opcional)

Procedimiento:

1. En una sartén calentar el aceite de oliva y 
saltear el ajo junto con la cebolla durante 5 
minutos hasta que esté traslúcida. Añadir el 
pimiento y saltear 5 minutos más hasta que 
las verduras estén ligeramente blandas. 

2. Añadir una pizca de cayena al gusto, si se 
desea un toque picante. Añadir los champi-
ñones y saltear durante 3 minutos más. 

3. Verter el tomate natural, la albahaca fres-
ca,el orégano, la sal y la pimienta, llevar a 
ebullición, bajar el fuego a mínimo y cocer 
durante 20 minutos mientras hacemos los 
espaguetis de calabacín. 

4. Para hacer los espaguetis podemos usar un 
espirali, pero si no tenemos, simplemente 
podemos cortarlos en láminas muy finitas 
con un pelador y cortar cada lámina en for-
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Pimiento rojo: ½, cortado en cubos muy peque-
ños 
Cayena: una pizca 
Champiñones: 150 gr, laminados  
Tomate natural eco: 1 bote (400 gr) 
Albahaca fresca: 4 hojas  
Orégano: 1 c.p 
Sal: 1 c.p 
Pimienta: 1 pizca 



ma de espagueti con la ayuda de un cuchi-
llo. Para calentarlos, ponemos agua a hervir 
y cuando llegue a ebullición, los metemos y 
los sacamos rápidamente escurriéndolos en 
un colador.

5. Servir los espaguetis calientes con la salsa 
por encima y, si deseamos, un poco de leva-
dura nutricional. 

SALTEADO DE VERDURAS ESTILO 
ORIENTAL

Para 2 personas

Ingredientes:    

Aceite de sésamo o de oliva: 1 c.s 
Ajo: 2 dientes, picados 
Cebolla: 1, cortada en medias lunas 
Pimiento rojo: ¼, cortado en juliana  
Zanahoria: 1, cortada en cerillas 
Col verde: 6 hojas, cortadas finamente 
Sal: ½ c.p 
Espinacas: 1 manojo, cortadas finamente 
Pimienta: una pizca 
Tamari o salsa de soja: 2 c.s 
Jugo de jengibre fresco: 1 c.s 
Semillas de sésamo ligeramente tostadas: 2 c.s 
    

Procedimiento:

1. En una sartén grande o wok calentar el acei-
te de sésamo y saltear el ajo picado durante 
30 segundos. Añadir la cebolla y saltear du-
rante 2 minutos, añadir el pimiento y la za-
nahoria y continuar salteando durante 5 mi-
nutos más hasta que las verduras se reblan-
dezcan ligeramente. Añadir la col y la sal y 
saltear 3 minutos más. 

2. Por último añadir las espinacas y remover 
bien durante un minuto. 

3. Sazonar con la pimienta, el tamari y el jugo 
de jengibre fresco. 

4. Añadir las semillas de sésamo y servir.  
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BROCHETAS DE VERDURAS

Porciones: 8 brochetas  
Tiempo preparación: 15 minutos 
Tiempo de cocción: 40 minutos

Ingredientes: 

Cebolla: 1 mediana 
Champiñones: 8  
Calabacín: 1  
Tomates cherrys: 1 bandeja  
Pimiento: 1, cortado en cubos medianos  
Marinado de las verduras:  
Mostaza: 1 c.s  
Zumo de limón: 3 c.s  
Aceite de oliva: 2 c.s  
Ajo rallado: 2 dientes 
Salsa de soja: 1 c.s  
Orégano: 1 c.s

Procedimiento:

1. Cortar el calabacín y la cebolla en trozos 
grandes y disponer todas las verduras (en 
este caso, la cebolla, el calabacín y los 
champiñones) en una bandeja.

2. En un bol mezclar los ingredientes del mari-
nado de las verduras y verter el marinado 
sobre las verduras. Dejar reposar durante 2 
horas.

3. Pasado este tiempo pinchar las verduras de 
forma alterna en palitos de madera.

4. Hornear a 180 grados durante 40 minutos.

5. Servir con una salsa al pesto.
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ENSALADA DE QUINOA	
 
Porciones: 4 personas

Ingredientes: 

Quinoa: 1 taza  
Agua: 2 tazas  
Cebolla morada: 1, cortada en cubos  
Pasas: 3 c.s 
Espinacas: 2 tazas, cortadas finamente  
Apio: 1 rama, cortada finamente  
Pepino: 1, cortado en cubitos  
Tomate seco en aceite de oliva: 4 mitades corta-
das finamente  
Piñones: 3 c.s, ligeramente tostados  
Perejil fresco picado: 2 c.s  
Menta fresca picada: 2 c.s  
Ralladura de 1 limón 
Zumo de limón: 2 c.s  
Aceite de oliva: 2 c.s  
Tamari o salsa de soja: 1 c.s  
Pimienta negra: al gusto

Procedimiento: 

1. Disponer el agua en un cazo y llevar a ebulli-
ción. Añadir la quinoa y las pasas,  volver a 
llevar a ebullición, tapar la olla, bajar el fue-
go a mínimo y cocer durante 15-20 minutos 
hasta que la quinoa esté cocida. Una vez 
que esté cocida, disponer la quinoa en un 
bol para que se enfríe ligeramente.

2. En una sartén calentar un poco de aceite de 
oliva y saltear la cebolla morada con una piz-
ca de sal durante 5 minutos hasta que esté 
traslúcida. 

3. En un bol disponer la quinoa cocida, la ce-
bolla salteada, las espinacas, el apio, el pe-
pino, el tomate seco picado, los piñones li-
geramente tostados, el perejil fresco picado, 
la menta fresca, la ralladura de limón, el zu-
mo de limón, el aceite de oliva, el tamari y la 
pimienta negra. 

4. Mezclar todo muy bien y ajustar el sabor 
con aceite de oliva, salsa de soja y limón al 
gusto. 
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CREPES DE TRIGO SARRACENO 
CON SALTEADO DE VERDURAS TI-
PO FAJITAS

Ingredientes: 

Crepes:

Harina de trigo sarraceno: 1 taza 
Agua: 1 ½ tazas  
Sal: ½ c.p 
Cúrcuma: ¼ c.p

Relleno de verduras:

Aceite de oliva: 1 c.s  
Ajo: 2 dientes, finamente picados  
Cebolla morada: 2, cortadas finamente en me-
dias lunas  
Zanahoria: 1, cortada finamente en cerillas  

Pimiento verde: 1, cortado finamente en tiras 
Pimiento rojo: 1, cortado finamente en tiras 
Cayena: pizca 
Comino en polvo: pizca 
Pimentón ahumado: pizca 
Pimienta negra: pizca 
Setas portobello o champiñones: 1 taza, lamina-
dos 
Tomate natural: ½ bote 
Sal: 1 c.p 
Aguacate: 1, cortado en láminas

Procedimiento: 

Crepes: 

1. En un bol mezclar la harina de trigo sarrace-
no, junto con el agua, la sal y la cúrcuma. 
Remover muy bien con unas varillas. 

2. En una sartén antiadherente verter unas goti-
tas de aceite de oliva y extenderlo sobre el 
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fondo de la sarten con una servilleta de pa-
pel. Verter ¾ de un cazo de la masa anterior 
y remover la sartén de tal forma que la masa 
ocupe todo el fondo de la sartén. 

3. Poner la sartén sobre el fuego y cocinar a 
fuego medio durante 2 o 3 minutos hasta 
que el crepe se cocine por un lado. Cuando 
los bordes empiecen a despegarse y vea-
mos que esté cocinado por un lado, simple-
mente le damos la vuelta con la ayuda de 
una espátula y cocinamos el otro lado otros 
2 o 3 minutos. 

4. Lo ponemos en un plato cubierto con un pa-
ño para que no se seque.

5. Repetimos el proceso con el resto de la ma-
sa y los vamos poniendo uno encima de 
otro cubiertos con un paño. 

Relleno de verduras: 

1. En una sartén calentar aceite de oliva y sal-
tear el ajo durante 30 segundos. Añadir la 
cebolla y saltear durante 4 minutos hasta 
que esté traslúcida. Añadir la zanahoria y 
los pimientos, la cayena, el comino, el pi-
mentón ahumado, la pimienta negra y la sal 
y saltear durante 7 minutos a fuego medio 
hasta que las verduras estén cocinadas.

2. Añadir las setas y continuar salteando 3 mi-
nutos más. Verter el tomate, llevar a ebulli-
ción, bajar el fuego a mínimo y cocinar 5 mi-
nutos. 

3. Servir los crepes de trigo sarraceno rellenos 
de verduras con un poco de queso vegano 
tipo cheddar.

QUESO VEGANO TIPO CHEDDAR:

Ingredientes:

Patatas: 2 pequeñas/ 350 gr 
Zanahorias: 2 medianas/ 140 gr 
Levadura nutricional: 1/2 taza 
Aceite de oliva: 1/3 taza / 75 gr 
Zumo de limón: 2 c.s 
Agua: 150 ml 
Sal: 1 c.p 
Cebolla en polvo: 1/2 c.p 
Ajo en polvo: 1/2 c.p 
Cayena: pizca (opcional)

Procedimiento:

1. Disponer agua en un cazo y llevar a ebulli-
ción. Cuando hierva, añadir la patata y la za-
nahoria cortada en cubos pequeños y una 
pizca de sal. Hervir durante 15 minutos has-
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ta que las verduras estén tiernas. Pasado 
este tiempo, colar y reservar el líquido de 
cocción. 

2. En una batidora de vaso disponer las verdu-
ras cocidas y el resto de los ingredientes: la 
levadura nutricional, el aceite de oliva, el zu-
mo de limón, el agua (usar el agua de la 
cocción de las verduras), la sal, la cebolla 
en polvo, el ajo en polvo y, si se desea, una 
pizca de cayena. Batir todos los ingredien-
tes muy bien durante al menos 1 minuto has-
ta crear una crema fina y homogénea. 

3. Podemos conservar el queso en un tupper o 
en un bote de cristal en la nevera. Hay que 
tener en cuenta que tiende a solidificarse en 
la nevera. 

4. Servir encima de una pizza vegetal, con 
unos nachos o en unos deliciosos burritos 
vegetales.

REVUELTO DE TOFU

Ingredientes: 

Tofu normal o ahumado: 1 paquete  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Puerro: 1, laminado finamente  
Calabacín: ½, rallado  
Brócoli: 1/4 , cortado a flores pequeñas  
Orégano: 2 c.p 
Sal: ½ c.p 
Cúrcuma: ½ c.p 
Espinacas: 1 taza, cortadas finamente  
Tamari o salsa de soja: 1 c.s  
Vinagre de manzana: 1 c.p  

Leche vegetal (de arroz, almendra o avena): ¼ 
taza.

Procedimiento: 

1. Mientras preparamos las verduras, pone-
mos un cazo con agua a hervir. Cuando hier-
va, añadimos el bloque de tofu y lo cocina-
mos durante 10 minutos. Pasado este tiem-
po, lo sacamos, lo lavamos en agua fría y lo 
desmenuzamos completamente con un tene-
dor. 

2. En una sartén calentamos el aceite de oliva, 
añadimos el puerro y lo salteamos durante 4 
minutos hasta que esté traslúcido. Añadi-
mos el calabacín, las flores de brócoli, el oré-
gano y la sal y salteamos durante 4 minutos 
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más hasta que las verduras estén cocina-
das. Si vemos que se pegan a la sartén, aña-
dimos un poco de agua, bajamos el fuego a 
mínimo, tapamos la sartén y dejamos que 
se cocinen en su propio vapor un poquito 
más. 

3. Cuando las verduras estén cocinadas, aña-
dimos el tofu completamente desmenuzado, 
la cúrcuma, las espinacas, el tamari, el vina-
gre de manzana y la leche vegetal. 

4. Removemos muy bien para mezclar todos 
los ingredientes y servimos. 

5. Podemos comerlo con unos crepes de trigo 
sarraceno. 

CURRY DE VERDURAS CON SAL-
SA DE COCO

Ingredientes: 

Aceite de coco (opcional: de oliva): 1 c.s  
Ajo: 2 dientes, picados 
Jengibre: 1 trozo de 2 cm, picado finamente  
Cebolla: 1, cortada finamente en medias lunas  
Cayena: una pizca 
Curry en polvo: 1 c.p  
Zanahoria: 1, cortada en medias lunas  
Sal: ½ c.p 
Calabacín: 1 mediano, cortado en medias lunas  
Leche de coco: 400 ml  
Brocoli: ½, cortado en flores medianas  
Espinacas: 1 taza, cortadas finamente

Procedimiento: 

1. En una sartén o wok calentar el aceite de co-
co, añadir el ajo y el jengibre y saltear ligera-
mente durante 30 segundos. 

2. Añadir la cebolla y continuar salteando du-
rante 5 minutos más hasta que la cebolla es-
té traslúcida. 

3. Añadir una pizca de cayena, el curry en pol-
vo y mezclar bien. Añadir la zanahoria y la 
sal y continuar salteando durante 5 minutos 
más. 
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4. Añadir los calabacines y saltear 2 minutos 
hasta que se cocinen un poco. 

5. Verter la leche de coco, añadir el brócoli, lle-
var a ebullición, bajar el fuego a mínimo y 
cocer tapado a fuego lento durante 5 minu-
tos. 

6. Añadir las espinacas, remover bien y servir 
en un cuenco acompañado de arroz inte-
gral, de espaguetis integrales o acompaña-
do con un poco de pan integral. 

NOODLES DE CALABACÍN ESTILO 
PAD THAI

Ingredientes:

Espaguetis de arroz integral: 100 gr  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Ajo: 2 dientes 
Cayena: una pizca 
Cebolleta: 1, cortada en medias lunas  
Zanahoria: 1, cortada en juliana  
Pimiento rojo: 1/4 , cortado en juliana  
Calabacín: 1, cortado en juliana o con el espiralli

Salsa: 

Tamari o salsa de soja: 3 c.s  
Vinagre de manzana o de arroz: 1 c.s  
Sirope de arroz: 2 c.s 
Zumo de lima: 1 c.s 
Agua: 2 c.s

Toppings: 

Cacahuetes tostados, sésamo tostado y cilantro 
fresco. 
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Procedimiento:

1. Disponer 1 litro en una olla, llevar a ebulli-
ción y cocinar los espaguetis de arroz de 
acuerdo a las instrucciones especificadas 
en el paquete. Cuando estén listos, escurrir 
bien y lavar con agua fría.

2. En una sartén grande o en un wok calentar 
el aceite de oliva y saltear el ajo durante 30 
segundos. Añadir la cebolleta y saltear 3 mi-
nutos más. Añadir la zanahoria, el pimiento 
rojo y la sal y cocinar durante 3 minutos 
más. Añadir el calabacín, remover bien y 
continuar salteando unos minutos más hasta 
que el calabacín se cocine un poquito. 

3. Mezclar todos los ingredientes de la salsa 
en un vasito. 

4. Añadir al wok los espaguetis cocidos, aña-
dir la salsa, remover muy bien y servir con 
cacahuetes, sésamo tostado y cilantro fres-
co. 
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7

RECETAS
MÓDULO 5: COMIDAS



ARROZ INTEGRAL

Porciones: 4 personas

Ingredientes: 

Arroz integral: 1 taza / 250 ml  
Agua filtrada: 2 tazas/ 500 ml  
Sal marina: pizca

Procedimiento: 

1. Poner el arroz integral en un bol y lavarlo 
bien con agua. Colar el arroz y repetir este 
proceso unas tres veces hasta que el agua 
salga limpia. 

2. Poner la cantidad de agua indicada en la re-
ceta en una olla y llevar a ebullición. Añadir 
el arroz integral y la sal y volver a llevar a 
ebullición. 

3. Cuando hierva, poner la tapa, bajar el fuego 
a mínimo y cocer a fuego lento durante 45 
minutos. Hay que asegurarse durante este 
tiempo de que el arroz integral está hirvien-
do continuamente, ya que muchas veces el 
hervor se para al bajar el fuego a mínimo

4. No hace falta remover ni destapar. 
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LECCIÓN 1: CEREALES INTEGRALES



HAMBURGUESAS DE MIJO

Porciones: 12 hamburguesas aprox.

Ingredientes:

Mijo: 1 taza  
Agua: 2 ½ tazas  
Sal: ½ c.p 
Aceite: 1 c.s + 2 c.s  
Zanahoria rallada: ½ taza  
Cebolla: 1 bien picadita  
Apio: 1 rama, picada finamente  
Semillas de girasol o de sésamo: ¼ taza  
Perejil picado fino: ¼ taza  
Tamari o salsa de soja: 1 c.s  
Cúrcuma: ½ c.p 
Curry en polvo: ½ c.p *

*Se pueden añadir otras especias: orégano se-
co, albahaca, comino, mejorana...etc.

Procedimiento:

1. En una olla poner el agua a hervir y llevar a 
ebullición. Añadir el mijo previamente lava-
do y la sal, volver a llevar a ebullición, bajar 
el fuego a mínimo y cocinar a fuego lento du-
rante 25 minutos hasta que el mijo esté coci-
do y todo el agua se haya evaporado. Pasa-
do este tiempo dejar que se enfríe completa-
mente. 

2. En una sartén calentar 1 c.s de aceite de oli-
va y saltear la cebolla durante 3 minutos. 
Cuando esté traslúcida, añadir la zanahoria, 
el apio y una pizca de sal. Remover bien y 
saltear 5 minutos más. 

3. En un bol disponer el mijo y machacar com-
pletamente con las manos hasta que se rom-
pa y forme una masa homogénea. Añadir 
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las verduras salteadas, las semillas de gira-
sol,  el perejil fresco picado, el tamari, la cúr-
cuma y el curry en polvo. Mezclar todo muy 
bien y ajustar el sabor con un poco de sal o 
tamari si fuera necesario. 

4. Humedecer las manos muy ligeramente y 
formar bolas con la masa del tamaño de 
una pelota de golf. Coger una bola, aplanar-
la con la palma de las manos y darle forma 
a los bordes con las manos. Repetir el pro-
ceso hasta acabar con toda la masa. 

ENSALADA DE TRIGO SARRACE-
NO

Porciones: 4

Ingredientes: 

Calabaza o zanahoria: 2 tazas, cortada en cu-
bos pequeños  
Trigo sarraceno: 1 taza  
Agua: 2 tazas  
Sal: ½ c.p 
Cebolla morada: 1, cortada en cubos pequeños  
Tamari o salsa de soja: 2 c.s (opcional, para mari-
nar la cebolla) 
Brócoli: 1 taza, cortada en flores pequeñas  
Nueces: ¼ taza, picadas  
Perejil: 3 c.s, picada  
Eneldo fresco: 3 c.s, picada  
Menta fresca: 2 c.s, picada  
Zumo de limón: 2 c.s  
Aceite de oliva: 2 c.s  
Sal: ½ c.p 
Pimienta negra: ½ c.p

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 180 grados para hor-
near la calabaza o la zanahoria.

2. Disponer la calabaza o la zanahoria en una 
bandeja de horno, añadir un chorrito de 
aceite y una pizca de sal y mezclar bien. 
Hornear a 180 grados durante 15-20 minu-
tos hasta que las verduras estén cocidas y 
ligeramente tostadas. 
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3. En una olla tostar el trigo sarraceno durante 
5 minutos a fuego medio hasta que cambie 
ligeramente de color. Este paso es opcional, 
pero el trigo sarraceno quedaría más suelto 
y mejor para ensalada. En una olla a parte 
llevar el agua a ebullición.

4. Una vez tostado, añadir el agua previamen-
te hervida, añadir la sal, tapar la olla y llevar 
a ebullición. Bajar el fuego a mínimo y cocer 
durante 15-20 minutos hasta que el cereal 
esté completamente cocido. Una vez que 
esté cocido disponerlo en un bol para que 
se enfríe ligeramente.

5. Si se tienen problemas para digerir la cebo-
lla cruda, recomiendo marinarla previamen-
te durante 3 horas en tamari o salsa de soja. 
Pasado este tiempo, escurrir el líquido que 
suelta y lavarla bien. También se podría sal-
tear ligeramente. Si no hay ningún problema 
de digestión se podría poner cruda. 

6. En una olla ponemos un poquito de agua y 
la llevamos a ebullición. Añadimos las flores 
de brócoli y las cocemos durante 2 minutos 
con una pizca de sal. Pasado este tiempo 
escurrimos. 

7. En el bol donde tenemos el trigo sarraceno, 
añadimos la calabaza horneada, la cebolla 
marinada, el brócoli escaldado, las nueces 
troceadas, el perejil, el eneldo, la menta, el 
zumo de limón, el aceite de oliva, la sal y la 
pimienta. Remover todo muy bien y ajustar 
el sabor si fuera necesario con un poco más 
de aceite de oliva, de zumo de limón o de 
tamari. 

RISOTTO DE SETAS

Porciones: 4 personas

Ingredientes:

Arroz integral: 1 taza 
Agua: 1 1/4 taza 
Sal: 1 c.p 
Aceite de oliva virgen extra: 1 c.s 
Cebolla: 2ud medianas 
Seta shiitake seca: 15 gr 
Seta boletus seca: 15 gr 
Champiñón fresco: 150 gr 
Salsa de soja o tamari: 1 c.s 
Tomillo fresco picado: 1 c.p 
Nata de avena, de arroz o de almendra (opcio-
nal): 100 ml

Procedimiento:

1. Poner el agua en una olla y llevarla a ebulli-
ción. Añadir la sal y el arroz previamente la-
vado, volver a llevar el agua a ebullición, ba-
jar el fuego a mínimo y cocer a fuego muy 
lento durante 30 minutos.

2. Mientras el arroz se cuece, remojar las setas 
shiitake y boletus en agua caliente en dos 
boles separados durante unos 20 minutos. 
Pasado este tiempo escurrir las setas reser-
vando el agua de remojo.

3. Cortar la cebolla en cuadritos y sofreirla en 
una olla con aceite de oliva a fuego medio 
durante 10 minutos hasta que esté bien blan-
dita. Ir añadiendo un poco de agua si ve-
mos que se pega la olla. Añadir las setas se-
cas picadas y los champiñones bien pica-
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dos y continuar salteando durante unos 10 
minutos removiendo bien hasta que se so-
fría todo junto.

4. Añadir el arroz cocido al sofrito de setas y 1 
litro de agua de remojo de las setas, llevar a 
ebullición, bajar el fuego a mínimo y dejar 
cocer destapado durante 10 minutos para 
que se vaya evaporando el agua y quede 
cremoso.

5. Añadir la nata de avena o un poco de leche 
de arroz, el romero seco, el tamari o salsa 
de soja y hervir a fuego lento 5 minutos 
más.
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QUINOA CON VERDURAS

Ingredientes:  
Quinoa: 1 taza  
Agua: 2 tazas  
Sal: ½ c.p 
Aceite de oliva: 1 c.s + 2 c.s  
Cebolla: 1 ½ 
Zanahoria: 1, rallada  
Pasas: 2 c.s 
Almendras tostadas y picadas: 3 c.s  
Sal: pizca 
Curry: pizca  
Aceitunas negras: 10, deshuesadas y cortadas  
Ralladura de una naranja  
Perejil picado: 3 c.s

Procedimiento:

1. En una olla disponer el agua y llevar a ebulli-
ción. Cuando hierva, añadir la quinoa, una 
pizca de curry y la sal, bajar el fuego a míni-
mo y cocinar durante 20 minutos. 

2. Mientras la quinoa se cocina, preparar las 
verduras. Calentar 1 c.s de aceite en una 
sartén y saltear ligeramente la cebolla con 
un poco de sal, durante 5 minutos hasta 
que esté traslúcida. 

3. En un bol disponer la quinoa cocida, la ce-
bolla salteada, la zanahoria, las pasas, las 
almendras ligeramente tostadas y picadas, 
una pizca de sal, las aceitunas negras, la 
ralladura de naranja y el perejil picado. Re-
mover muy bien y mezclar todo en el bol. 

4. Ajustar el sabor con un poco más de aceite 
de oliva, de sal o de tamari si fuera necesa-
rio.
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CHILLI DE ALUBIAS

Ingredientes:

Alubias pintas: ¾ taza  
Alubias negras o rojas: ¾ taza  
Alga kombu (opcional): ½ tira  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Ajo: 2 dientes 
Cebolla: 1, picada en cubos  
Zanahoria: 3, cortadas en cuartos  
Apio: 2 tiras 
Pimiento rojo: 1, cortado a dados
Tomates: 3 grandes

 

Comino: 1 c.p 
Pimentón de la vera: 1/4 c.p 
Orégano seco: 1 c.p 
Cilantro en polvo: 1 c.p 
Cayena: ¼ c.p 
Laurel: 1 hoja 
Sal: 1 c.p

 

Procedimiento:

1. Poner las alubias a remojo durante 8 horas. 
Pasado este tiempo, escurrir todo el agua 
de remojo y lavarlas bien. Poner a cocer las 
alubias en una olla a presión, con agua filtra-
da cubriendo 3 dedos el volumen de las alu-

LECCIÓN 2: PROTEÍNAS VEGETALES
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bias. Añadir el alga kombu, llevar a ebulli-
ción y cocer durante 90 minutos tapado a 
fuego mínimo.

2. Calentar en una olla el aceite de oliva y sal-
tear a fuego medio la cebolla y el ajo, hasta 
que esté traslúcida y blanda, unos 5 minu-
tos.

3. Añadir la zanahoria, el apio y el pimiento y 
saltear otros 5 minutos más. Añadir las espe-
cias y remover un poco para que suelten su 
sabor. Añadir los tomates y la sal, bajamos 
el fuego a mínimo y tapar durante 15 minu-
tos removiendo de vez en cuando para que 
no se pegue.

4. Añadir las alubias junto con un poco de cal-
do de cocción, bajar el fuego a mínimo, aña-
dir un poquito más de sal y cocer otros 15 
minutos. 

HAMBURGUESAS DE ALUBIAS

Ingredientes:

Tomates secos en aceite: 3, bien picados

68

Alubias rojas: 1 ½ taza 
Copos de avena: 1 taza  
Nueces: 1 taza 
Aceite de oliva: 1 c.s  
Cebolla: ½, picada muy finamente  
Ajo: 2 dientes, picados 
Zanahoria: 1 ½, rallada  
Perejil picado finamente: 2 c.s  
Albahaca fresca picada: 3 c.s  
Orégano seco: 1 c.p  
Sal: 1 c.p 



Procedimiento:

1. Poner las alubias en remojo durante unas 8 
horas. Pasado este tiempo, escurrir el agua 
de remojo. Disponer en una olla agua, llevar 
a ebullición, añadir las alubias y cocer a pre-
sión durante 1 hora. Pasado este tiempo, es-
perar a que baje la presión, añadir la sal y 
cocer 10 minutos más. 

2. En un procesador de alimentos o una batido-
ra, triturar los copos de avena pero sin que 
se hagan harina completamente. Disponer 
los copos triturados en un bol. Triturar en el 
mismo procesador o batidora, las nueces 
ligeramente tostadas. Triturar también las 
alubias sin llegar a hacer una pasta y poner 
tanto las nueces como las alubias trituradas 
en el bol donde están los copos de avena.

3. En una sartén calentar el aceite de oliva y 
saltear la cebolla y el ajo durante 5 minutos 
con una pizca de sal, hasta que la cebolla 
esté tierna. 

4. En el bol donde tenemos los copos, nueces 
y alubias, disponer la cebolla, la zanahoria, 
el perejil, la albahaca fresca, el orégano y el 
tomate seco picado. 

5. Con las manos ligeramente humedecidas, 
coger un poquito de masa y formar una bola 
del tamaño de una pelota de golf. Aplastar 
la bola con la palma de las manos y rodear 
los bordes con las manos para que no se 
rompan.

6. Calentar el aceite de oliva en una sartén y 
cuando esté caliente hacer las hamburgue-
sas a la plancha por ambos lados hasta que 
estén doraditas. También se pueden hacer 
al horno durante 12 minutos por cada lado.
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Ingredientes:

Alubias blancas, pintas o alubias azukis: 250 gr  
kombu: 1 trozo 
Tamari o salsa de soja: ¼ taza 
Aceite de sésamo o de oliva: ¼ taza  
Vinagre de manzana: ¼ taza  
Sirope de arroz: ¼ taza 
Cebolla roja: 2 grandes, cortadas a dados

Procedimiento:#      
          

3. En un bol aparte, mezclar todos los ingre-
dientes líquidos: tamari, aceite de sésamo u 
oliva, vinagre de manzana y sirope de arroz. 

Aceite de sésamo, de oliva o de coco: 2 c.s 
Cebolla: 1 grande, cortada a dados 
Ajo: 3 dientes finamente picados 
Jengibre: 1 trozo de 2 cm, rallado 
Zanahoria: 3, cortada a dados 
Boniato: 1 taza, cortado a dados 
Cayena: pizca 
Curry en polvo: 1 c.p 
Comino en grano: 2 c.p 
Cúrcuma: 2 c.p 
Lentejas rojas: 1 taza 
Leche de coco: 400 ml 
Agua: 2 tazas 
Cilantro fresco: 4 c.s, picado 
Sal y pimienta negra 
Almendra laminada tostada para servir

Procedimiento: 

1. En una olla calentar el aceite y saltear la ce-
bolla y el ajo a fuego medio durante unos 5 
minutos hasta que la cebolla esté tierna. 

2. Añadir la zanahoria, el boniato, la cayena, el 
curry, el comino y la cúrcuma. Remover muy 
bien y saltear 5 minutos más añadiendo un 
poco de agua si vemos que las verduras se 
pegan a la olla.

3. Añadir las lentejas previamente lavadas, la 
leche de coco y el agua. Llevar a ebullición, 
bajar el fuego a mínimo, tapar la olla y cocer 
a fuego lento durante 20 minutos hasta que 
las lentejas estén completamente cocidas. 

4. Añadir sal y mezclar muy bien. 
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DHAL DE LENTEJAS ROJAS

Ingredientes: 

ALUBIAS AGRIDULCES

1. Poner las alubias a remojo durante 8 horas, 
tirar el agua de remojo y poner agua nueva 
a hervir. Cocer las alubias durante 45 minu-
tos hasta que estén tiernas. 

4. Mezclar los ingredientes líquidos junto con 
las alubias. Cubrir la fuente de horno con pa-
pel de horno y hornear durante 40- 60 minu-
tos a 220º. Quitar el papel de horno y hor-
near destapado durante 20 minutos más.  

2. Colar las alubias y ponerlas en una fuente 
de horno junto con la cebolla previamente 
picada. 



5. Servir decorado con cilantro fresco picado y 
almendra tostada laminada. A mi me encan-
ta tomarlo con un poco de arroz basmati in-
tegral como guarnición. 

FALAFELS DE GARBANZO

Ingredientes: 

Garbanzos: 160 gr  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Cebolla: 1, bien picada  
Zanahoria: 1, rallada finamente  
Ajo: 2 pequeños o 1 grande, bien picados  
Perejil fresco picado: 2 c.s  
Cilantro fresco picado: 1 c.s  
Comino en polvo: 1 c.p  
Pimienta negra en polvo: al gusto  
Canela: pizca 
Nuez moscada: pizca 
Sal: ½ c.p 
Levadura ecológica: 1 c.p  
Harina de avena: ¼ taza  
Pan rallado

Procedimiento: 

1. Poner los garbanzos en remojo durante 24 
horas. Pasado este tiempo escurrir muy 
bien el agua de remojo y lavar bien los gar-
banzos. Disponer los garbanzos remojados 
en el vaso de una batidora potente tipo ther-
momix, vitamix o blendtec y triturar comple-
tamente.

2. En una sartén calentar un poco de aceite de 
oliva y saltear la cebolla durante 5 minutos 

hasta que esté traslúcida. Añadir la zanaho-
ria y saltear 5 minutos más hasta que las ver-
duras estén tiernas y cocinadas. Disponer 
las verduras en un bol.

3. En el vaso de la batidora donde están los 
garbanzos triturados, añadir el ajo, el perejil 
fresco, el cilantro fresco, el comino en polvo, 
la pimienta negra, la canela, la nuez mosca-
da, la sal y la levadura ecológica. Triturar to-
do bien para que los ingredientes se mez-
clen. Disponer esta mezcla en el bol donde 
están las verduras cocidas y mezclar todo 
muy bien. 

4. Si la masa queda muy acuosa, podemos 
añadir un poco de harina de avena para 
que espese un poco más. Si no, no haría fal-
ta. 

5. Hacer pequeñas bolas con las manos ligera-
mente humedecidas y rebozarlas en pan ra-
llado. Calentar abundante aceite y freír los 
falafels hasta que queden dorados. Dispo-
ner los falafels en un plato con papel absor-
bente para que absorba toda la grasa. 

ENSALADA DE ALUBIAS BLANCAS

Ingredientes: 

Alubias blancas: 1 taza 
Alga kombu: 1 tira 
Sal: 1 c.p 
Cebolla: 1, cortada a daditos 
Pepino: 1, cortado a daditos 
Tomate: 1, cortado a daditos 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Pimiento rojo: 1/2 , cortado a daditos  
Perejil fresco picado: 3 c.s  
Aceite de oliva: 2 c.s  
Tamari: 1-2 c.s  
Vinagre de manzana: 1-2 c.s

Procedimiento: 

1. Poner las alubias blancas a remojo durante 
8 horas. Pasado este tiempo escurrir bien el 
agua. Poner agua filtrada en una olla gran-
de y llevar a ebullición, añadir las alubias y 
el alga kombu, llevar a ebullición nuevamen-
te, tapar la olla, bajar el fuego a mínimo y co-
cer a fuego lento durante 30-45 minutos has-
ta que las alubias estén tiernas. Añadir la 
sal y cocer durante 5 minutos más. Una vez 
que estén tiernas y cocidas, escurrirlas y de-
jar que se enfríen completamente. 

2. Disponer la cebolla en un cuenco, añadir la 
sal marina y dejar macerar durante al me-
nos dos horas. Pasado este tiempo, escurrir 
todo el líquido que haya sobrado y lavar 
bien la cebolla. Recomiendo hacer este pa-
so si se padecen problemas para digerir la 
cebolla cruda. Si no, no hace falta macerar-
la con sal y podríamos añadirla cruda junto 
con el resto de los ingredientes de la ensala-
da. 

3. En un bol grande disponer las alubias coci-
das enfriadas, la cebolla marinada, el pepi-
no, el tomate, el pimiento rojo, el perejil fres-
co picado, el aceite de oliva, el tamari y el 
vinagre de manzana. Mezclar todo muy bien 
para que se mezclen los sabores y servir 
fría. 

SEITÁN A LA NARANJA

Ingredientes para 2 porciones:

Seitán: 1 paquete, cortado a rodajas finas 
Harina de espelta integral: 3 c.s 
Aceite de oliva: 3 c.s 
Agua: ½ taza 
Ralladura de 1 naranja  
Zumo de 1 naranja 
Tamari o salsa de soja: 1 o 2 c.s    
  

Procedimiento:

1. Cortar el paquete de seitán en rodajas finas 
y rebozarlo en harina de espelta. Calentar 
aceite de oliva en una sartén y freir las roda-
jas de seitán unos 10 segundos por cada 
lado. Añadir el agua, la ralladura de naranja 
y la salsa de soja, llevar a ebullición, cubrir 
la sartén, bajar el fuego a mínimo y cocinar 
durante 10 minutos a fuego lento.

2. Apagar el fuego, añadir el zumo de naranja 
y dejar reposar durante 10 minutos antes de 
servir. 
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LECCIÓN 3: ALIÑOS

MI FÓRMULA PARA PREPARAR EL ALIÑO PERFECTO
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ADEREZO DE TAHINI- LIMÓN

Ingredientes: 

Tahini blanco: 2 c.s  
Zumo de limón: 4 c.s  
Ralladura de limón: 1 c.p  
Sal: una pizca  
Mostaza: 1 c.p 
Agua: opcional

Procedimiento:

1. En un bol disponer el tahini blanco, el zumo 
de limón, la ralladura de limón, la sal y la 
mostaza. 

2. Añadir un poquito de agua removiendo conti-
nuamente hasta adquirir la consistencia de-
seada.

ADEREZO DE TAHINI

Ingredientes: 

Tahini integral: 3 c.s  
Tamari: 1 c.s  
Vinagre de umeboshi: 1 c.s  
Cebolla: ⅛ 
Agua

Procedimiento: 

1. Disponer el tahini integral, el tamari, el vina-
gre de umeboshi y la cebolla en el vaso de 
la batidora. Añadir ¼ taza de agua y batir 

bien hasta que la cebolla se haya triturado 
completamente y todos los ingredientes del 
aliño estén bien mezclados. 

2. Añadir un poco de agua hasta adquirir la 
consistencia deseada. 
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ADEREZO DE CACAHUETE Y  
NARANJA

Ingredientes: 

Pasta de cacahuete: 2 c.s  
Zumo de 1 naranja 
Tamari o salsa de soja: 1 c.p  
Melaza de arroz: 1 c.p

Procedimiento:

1. En un bol disponer la pasta de cacahuete, 
el zumo de naranja y el tamari.

2. Remover muy bien y añadir un poco de 
melaza de arroz al gusto si lo deseamos 
un poco más dulce. También se puede 
añadir un poco más de agua o de zumo 
de naranja para hacerlo más líquido. 

ADEREZO DE AGUACATE

Ingredientes: 

Aguacate: 1  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Miso blanco: 1 c.p 
Pimienta negra: pizca 
Zumo de limón o de lima: 1 c.s  
Pasta de umeboshi: 1 c.p  
Agua

Procedimiento:

1. En una batidora disponer el aguacate, el 
aceite de oliva, el miso blanco, la pimienta 
negra, el zumo de limón y la pasta de ume-
boshi. 

2. Triturar muy bien y añadir agua hasta adqui-
rir la consistencia deseada.

75



VINAGRETA DE FRUTOS ROJOS 
CON ALBAHACA

Ingredientes: 

Frambuesas, fresas o arándanos: ¾ taza  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Sal: pizca (o miso blanco: 1 c.p)  
Vinagre de manzana: 1 c.s  
Albahaca: 4 hojas  
Coco rallado: 1 c.s  
Agua 
Melaza de arroz: 1 c.p 

Procedimiento:

1. En una batidora disponer la fruta de elec-
ción. Añadir el aceite de oliva, la sal o el mi-
so blanco, el vinagre de manzana, el coco 

rallado y la albahaca fresca picada previa-
mente. Triturar muy bien. 

2. Añadir agua al gusto hasta adquirir la con-
sistencia deseada. Endulzar un poco con la 
melaza de arroz al gusto, ya que dependien-
do de la acidez de la fruta necesitaremos 
más o menos cantidad. 
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VINAGRETA DE MOSTAZA DULCE

Ingredientes: 

Mostaza: 1 c.s  
Sirope de arroz: 2 c.s 
Aceite de oliva: 2 c.s  
Zumo de limón: 1 c.s  
Sal marina: ¼ c.p (o miso blanco: 1 c.p)

Procedimiento: 

Mezclar todos los ingredientes en un bol y 
añadir un poco de agua filtrada si queremos 
una consistencia más fina. 

ADEREZO ORIENTAL

Ingredientes: 

Tamari o salsa de soja: 2 c.s 
Jugo de jengibre fresco: 1 c.s* 
Aceite de sésamo tostado: ½ c.p 
Sirope de arroz: 1 c.s 
Vinagre de arroz: 1 c.s 
Semillas de sésamo: 1 c.p 

(*) Para hacer jugo de jengibre fresco, simple-
mente hay que rallar la raíz de jengibre en la par-
te fina del rallador, coger la pulpa y exprimirla 
con las manos. Puedes ver un post completo 
a q u í : 
http://www.venusanzchef.com/como-hacer-jugo-
de-jengibre-fresco-en-30-segundos-sin-cachivac
hes/

Procedimiento: 

Mezclar todos los ingredientes en un bol.
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ENSALADA EN CAPAS PARA LLE-
VAR

Ingredientes:  
Col kale cortada muy finamente  
Zanahoria rallada 
Apio cortado en diagonal muy finamente  
Manzana rallada 
Zanahoria morada o remolacha rallada  
Lechuga cortada muy finamente  
Aderezo de tahini-limón

Procedimiento: 

1. En un frasco grande de cristal poner prime-
ro una capa de col kale cortada muy fina-
mente, agregar el resto de las verduras por 

capas: primero la zanahoria rallada, luego el 
apio, luego la manzana, la zanahoria mora-
da o remolacha y por último una capa de le-
chuga. 

2. Si sobra espacio en el tarro, continuar de 
nuevo con la col kale y proceder de la mis-
ma manera. 

3. Añadir el aliño en el frasco o disponer el ali-
ño en un tarrito pequeño para llevar. 
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TAQUITOS CON PICO DE GALLO

Ingredientes: 

Cebolla dulce: ½, picada en daditos pequeños  
Sal: ¼ c.p 
Tomate: 2, picado en daditos pequeños  
Pepino: ½, picado en daditos pequeños  
Mango: ½, picado en daditos pequeños  
Cilantro fresco o perejil fresco: 1 c.s, picado  
Zumo de 1 limón 
Aceite de oliva: 1 c.s  
Pimienta negra: pizca 
Hojas de col u hojas de lechuga  
Aderezo de aguacate

Procedimiento:

1. Disponer la cebolla en un cuenco, añadir la 
sal marina y dejar macerar durante al me-
nos dos horas. Pasado este tiempo, escurrir 
todo el líquido que haya sobrado y lavar 
bien la cebolla. Recomiendo hacer este pa-
so si se padecen problemas para digerir la 
cebolla cruda. Si no, no hace falta macerar-
la con sal y podríamos añadirla cruda junto 
con el resto de los ingredientes de la ensala-
da. 

2. En un bol disponer el tomate picado, el pepi-
no, el mango y el cilantro fresco. Mezclar 
muy bien todos los ingredientes. 

3. Añadir el zumo de un limón, el aceite de oli-
va y una pizca de sal y mezclar todo muy 
bien para que los sabores se homogenei-
cen.
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4. Disponer la ensalada en hojas de col o de 
lechuga y servir con el aderezo de aguaca-
te.

TABOULÉ DE COLIFLOR

Ingredientes: 

Cebolleta: ½ 
Coliflor: 1 
Pepino: 1, cortado en daditos  
Tomate: 1, cortado en daditos  
Pimiento verde: ½,  cortado en daditos  
Pimiento rojo: ½, cortado en daditos  
Perejil fresco picado: 2 c.s  
Menta fresca picada: 2 c.s  
Comino en polvo: pizca  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Zumo de limón: 2 c.s  
Pimienta negra: pizca 
Sal: pizca

Procedimiento: 

1. Disponer la cebolleta en un cuenco, añadir 
la sal marina y dejar macerar durante al me-
nos dos horas. Pasado este tiempo, escurrir 
todo el líquido que haya sobrado y lavar 
bien la cebolla. Recomiendo hacer este pa-
so si se padecen problemas para digerir la 
cebolla cruda. Si no, no hace falta macerar-
la con sal y podríamos añadirla cruda junto 
con el resto de los ingredientes de la ensala-
da. 

2. En una batidora de vaso potente tipo thermo-
mix, vitamix o blendtec, triturar la coliflor sin 

los tallos hasta que tenga una textura pareci-
da al couscous. Disponer la coliflor en un 
bol. 

3. En el bol donde está la coliflor añadir el pepi-
no, el tomate, el pimiento verde, el pimiento 
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rojo, el perejil fresco picado, la menta fresca 
picada y una pizca de comino en polvo. 
Mezclar todos los ingredientes muy bien. 

4. Aliñar con aceite de oliva, zumo de limón, 
pimienta negra y sal y mezclar todo muy 
bien antes de servir. 

ENSALADA PRENSADA DE LOM-
BARDA

Ingredientes:

Col lombarda pequeña: ½, cortada muy fina  
Remolacha: 1, rallada  
Rabanitos: 5, cortados en rodajas muy finas  
Manzana: 1, rallada 
Aderezo de tahini

Procedimiento:

1. Cortar las verduras muy finamente según el 
método indicado

2. Añadir sal y amasar bien las verduras con la 
palma de la mano como si estuviéramos ha-
ciendo pan. Hacer este proceso hasta que 
las verduras suelten todo el agua. 

3. Disponer las verduras en un bol, poner un 
plato encima y un peso encima del plato y 
dejar que se prensen durante al menos 1 ho-
ra. 

4. Pasado este tiempo escurrir bien todo el 
agua y servir con unas gotas de limón o con 
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un aderezo de tahini.

ENSALADA ORIENTAL

Ingredientes: 

Wakame: 1 tira  
Rabanitos laminados finamente: 1 taza  
Vinagre de umeboshi: 1 c.s  
Pepino laminado finamente: 1 taza  
Sal marina: pizca 
Semillas de sésamo tostado: 1 c.s  
Aderezo oriental

Procedimiento: 

1. Remojar el alga wakame en agua filtrada du-
rante cinco minutos. Pasado este tiempo es-
currir bien el agua y cortar el alga en trozos. 

2. Disponer los rabanitos laminados en un bol 
y macerar con el vinagre de umeboshi du-
rante 1 hora para que coja color. También 
podemos poner un poco de zumo de limón.

3. Disponer el pepino en un bol junto con la sal 
marina y dejar reposar durante una hora. Pa-
sado este tiempo, desechar el agua que 
suelta. 

4. En un bol disponemos los rabanitos marina-
dos, el pepino marinado y el alga wakame 
remojada. Mezclamos con las semillas de 
sésamo tostado y aliñamos con aderezo 
oriental.  
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BRÓCOLI SALTEADO ESTILO 
ORIENTAL CON SEMILLAS DE SÉ-
SAMO

Ingredientes:     

Aceite de sésamo: 1 c.s  
Brócoli: 1 cabeza, cortada a flores  
Ajo: 1 diente 
Jugo de jengibre fresco: 1 c.s  
Sal 
Salsa de soja: 1 c.s  
Aceite de sésamo tostado (opcional): 1 c.p  
Sésamo tostado: 1 c.s

   

Procedimiento:#     

1. Calentar el aceite en una sartén y saltear el 
ajo con un poco de agua hasta que se re-
blandezca. Añadir el brócoli cortado a flo-
res, una pizca de sal y saltear un poco más 
durante 2 minutos, añadir 1⁄4 taza de agua, 
llevar a ebullición, cubrir la sartén y cocinar 
a fuego lento durante 3 minutos hasta que el 
agua se evapore.

2. Añadir el jugo de jengibre fresco, la salsa 
de soja, subir el fuego a máximo y cocinar 
durante 1 minuto más. 

3. Por último añadir unas gotas de aceite de 
sésamo si se desea y decorar con las semi-
llas de sésamo tostado. 
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NISHIME

Ingredientes:

Alga kombu: 2 tiras 
Cebollas: 2, cortadas en cuartos  
Chrivía: 1, cortada a trozos medianos  
Zanahoria: 1, cortada a método rodado  
Agua: lo justo para llenar 1 cm de alto la olla  
Sal: pizca 
Tamari o salsa de soja: 1 c.s

Aliño: 

Crema de almendras (o de otro fruto seco): 2 c.s  
Jugo concentrado de manzana: 2 c.s  
Pasta de umeboshi: 1 c.p  
Agua caliente

Procedimiento:

1. Colocar en el fondo de la cazuela el alga 
kombu cortada en pedazos pequeños, enci-
ma las cebollas, luego la chirivía y la zanaho-
ria.

2. Añadir un dedo de agua, llevar a ebullición, 
añadir un poquito de sal, tapar la olla, bajar 
el fuego a mínimo y cocer a fuego muy lento 
durante 50 minutos, vigilando de vez en 
cuando para que las verduras no se peguen 
a la olla. Si se ha evaporado el agua, pode-
mos añadir un poco más. 

3. Al final de la cocción añadir unas gotas de 
tamari.

4. Preparar la salsa mezclando todos los ingre-
dientes y servir con el nishime.
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Notas: También se puede utilizar boniato, calaba-
za, nabos, setas shiitake, hinojo, coliflor...etc.

CALABACINES AL HORNO

Ingredientes: 

Calabacín: 3, cortados en rodajas de 1 cm de 
grosor 
Ajo: 2 dientes, picados 
Zumo de limón: 2 c.s  
Orégano: 1 c.s 
Sal: ½ c.p 
Aceite de oliva: 3 c.s

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 180º 

2. En una bandeja de horno disponer papel de 
hornear, colocar los calabacines cortados 
en rodajas de 1 cm de grosor. Añadir el ajo 
picado, el zumo de limón, el orégano, la sal 
y el aceite de oliva. 

3. Mezclar todo muy bien con las manos para 
que se incorporen los ingredientes. 

4. Hornear a 180º durante 25 minutos hasta 
que los calabacines estén dorados. 
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KIMPIRA DE RAÍCES CON ALGA 
HIZIKI

Ingredientes:

Aceite de oliva o de sésamo: 1 c.s  
Cebolla: 1, cortada en medias lunas  
Zanahoria: 1, cortada en cerillas  
Sal: pizca 
Alga hiziki: ¼ taza   
Tamari o salsa de soja: 1 c.s  
Semillas de girasol tostadas: 1 c.s

Procedimiento:

1. Cocinar el alga hiziki: colocar el alga hiziki 
en un bol, cubrir de agua y dejar en remojo 
durante 20 minutos. Pasado este tiempo de-
sechar el agua de remojo y colocar el alga 

en un cazo. Cubrir de agua la mitad de su 
volumen, llevar a ebullición, bajar el fuego a 
mínimo y cocer durante 20 minutos hasta 
que el agua se evapore. Añadir unas gotas 
de tamari o salsa de soja. 

2. Calentar el aceite en una sartén y saltear la 
cebolla a fuego medio durante 7 minutos 
hasta que esté traslúcida. Añadir la zanaho-
ria cortada en cerillas y continuar salteando 
durante 5 minutos más. Añadir el alga hiziki 
cocinado y una pizca de sal, remover bien, 
tapar la sartén, bajar el fuego a mínimo y co-
cinar durante 15-20 minutos. 

3. Por último sazonar con salsa de soja o tama-
ri y decorar con unas semillas de girasol.
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RECETAS
MÓDULO 6:MERIENDAS Y 
APERITIVOS



HUMMUS

Ingredientes: 

Garbanzos cocidos: 1 ½ tazas  
Tahini blanco: 3 c.s  
Zumo de limón: 2 c.s  
Ajo: 1 diente 
Sal: ¼ c.p

Procedimiento: 

1. En una batidora de vaso disponer los gar-
banzos cocidos, el tahini blanco, el zumo de 

limón, el ajo picado y la sal. Triturar muy 
bien hasta que se forme una pasta cremo-
sa. 

2. Ajustar el sabor con un poco más de zumo 
de limón o tahini si fuera necesario. 

3. Se puede añadir un poco de comino en pol-
vo para darle un sabor diferente.
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SOBRASADA VEGANA

Ingredientes: 

Almendras peladas: ½ taza  
Tomates deshidratados: 60 gr  
Ajo en polvo: 1 c.p 
Zumo de limón: 2 c.s  
Pimentón picante: 1 c.p  
Pimentón de la vera: una pizca  
Orégano: 1 c.p 
Dátil medjool: ½  
Aceite de oliva virgen extra: 2 c.s

Procedimiento:

1. Poner las almendras a remojo en agua filtra-
da durante 8 horas. Pasado este tiempo, reti-
rar el agua de remojo, lavar bien las almen-
dras y escurrir. 

2. Poner agua en un cazo y llevar a ebullición. 
Cuando hierva, añadir los tomates deshidra-
tados y hervir durante 5 minutos hasta que 
estén tiernos. Pasado este tiempo, colar los 
tomates. 

3. En una batidora de vaso potente, disponer 
las almendras activadas (remojadas, lava-
das y escurridas), los tomates secos hervi-
dos, el ajo,  el zumo de limón, pimentón pi-
cante, pimentón de la vera, el orégano, un 
dátil y el aceite de oliva, 

4. Triturar completamente hasta que se forme 
una pasta cremosa. 

5. Ajustar el sabor con un poco de aceite de 
oliva o más especias, si lo deseamos. 
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PATÉ DE ZANAHORIAS

Ingredientes: 

Zanahorias: 3 
Aguacate: 1  
Sal: ½ c.p 
Cúrcuma: ½ c.p 
Curry en polvo: ½ c.p  
Jengibre fresco: 1 trozo de 1 cm, picado  
Ajo: 1 diente, picado

Procedimiento:          

1. Cortar bien las zanahorias en rodajas y colo-
carlas en una batidora potente. 

2. Añadir el aguacate, la sal, la cúrcuma, el cu-
rry en polvo, el jengibre fresco y el ajo. Batir 
todos los ingredientes muy bien hasta adqui-
rir una consistencia cremosa. 

3. Podemos ajustar el sabor con un poco más 
de curry o sal, si fuera necesario. 
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PATÉ DE TOFU Y ALGAS

Ingredientes: 

Alga espaguetti de mar o alga hiziki: ½ taza 
Tofu fresco: ½ bloque  
Mostaza: 1 c.p 
Orégano: 1 c.p 
Vinagre de arroz o de manzana: 1 c.p  
Miso de cebada (mugi) o tamari: 2 c.p  
Aceite de oliva: 2 c.s

Preparación:

1. Remojar el alga en agua filtrada durante 20 
minutos. Pasado este tiempo, escurrir bien 
el agua de remojo. Colocar el alga en una 
cazuela y añadir agua hasta cubrir la mitad 

del volumen del alga. Añadir un poco de vi-
nagre de arroz o de manzana y cocer a fue-
go medio-bajo durante 20 minutos hasta 
que esté tierna. 

2. Hervir el tofu durante 10 minutos.

3. En una batidora de vaso, colocar el tofu her-
vido, las algas cocinadas, y los demás ingre-
dientes. Triturar todo completamente hasta 
conseguir una textura homogénea.
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PATÉ DE ALCACHOFAS

Ingredientes: 

Alcachofas limpias: 200 gr  
Tofu: 75 gr 
Ajo: 2 dientes 
Zumo de 1 limón y su ralladura  
Semillas de hinojo o anís: ½ c.p  
Cilantro fresco, picado: 1 c.s  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Tamari o salsa de soja: 1 c.p  
Sal y pimienta negra

Procedimiento: 

1. Hervir las alcachofas con una pizca de sal, 
durante 10 minutos hasta que estén tiernas. 
Pasado este tiempo, colar y escurrir bien. 

2. Al mismo tiempo que hierven las alcacho-
fas, hervir el tofu durante 10 minutos en un 
cazo a parte. Pasado este tiempo, colar y 
escurrir bien. 

3. Colocar en una batidora de vaso las alca-
chofas limpias, el tofu, el ajo, el zumo de li-
món y su ralladura, las semillas de hinojo, el 
cilantro fresco, el aceite de oliva, el tamari, 
la sal y la pimienta negra al gusto. Triturar 
todo muy bien hasta obtener una consisten-
cia homogénea.
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BOCATA DE TOFU O DE SEITÁN

Ingredientes: 

Pan de espelta integral con levadura madre o 
Pan sin gluten (receta desayunos)  
Marinado del tofu o de seitán  
Tofu o seitán: ½ paquete  
Salsa de soja: 2 c.s  
Aceite de sésamo o de oliva: 1 c.p  
Sirope de arroz: 1 c.p  
Jugo de jengibre fresco: 1 c.p  

Ajo: 1 diente rallado 
Orégano: 1 c.p

Relleno del sandwich: 

Mostaza: 1 c.p 
Cebolla: 1, cortada finamente a medias lunas 
Tomate seco en aceite de oliva: 2 mitades, corta-
das finamente 
Aguacate: ½, cortado en láminas finas 
Rúcula: un puñado

LECCIÓN 2: 
BOCATAS VEGETARIANOS Y SNACKS
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Procedimiento: 

1. Marinar el tofu o el seitán: 

2. Cortar el tofu o el seitán en rodajas finas de 
½ cm de grosor como mucho. 

3. En un vaso disponer los ingredientes del ma-
rinado: la salsa de soja, el aceite de sésa-
mo, el sirope de arroz, el jugo de jengibre 
fresco, el ajo rallado o picado y el orégano. 
Mezclar bien todos los ingredientes. 

4. Disponer las rodajas de tofu o de seitán en 
un plato y añadir el marinado por encima. 
Dejar marinar durante dos horas, dando la 
vuelta al tofu o al seitán a mitad del proceso. 

5. Una vez que las rodajas hayan absorbido el 
líquido del marinado, calentar un poco de 
aceite de oliva en una sartén y freír las roda-
jas de tofu o seitán a la plancha hasta que 
estén doradas por ambos lados. 

6. Dejar enfriar

Sandwich: 

1. Calentar aceite de oliva en una sartén y sal-
tear la cebolla durante unos 5 minutos hasta 
que esté tierna y traslúcida. Añadir una piz-
ca de sal, continuar removiendo, tapar la 
sartén, bajar el fuego a mínimo y dejar que 
la cebolla se cocine en su propio jugo duran-
te 15 minutos hasta que esté completamen-
te pochada. Podemos echar una cucharada 
sopera de agua a mitad del proceso, si ve-
mos que la cebolla se pega a la sartén. 

2. Tostar el pan en la sartén para hacer el sand-
wich. Poner las rebanadas de pan en un pla-

to y untar con un poco de mostaza en am-
bos lados. Añadir en este orden, la cebolla 
caramelizada, el tomate seco, el aguacate, 
la rúcula y por último el tofu o seitán a la 
plancha. 

3. Poner encima la otra rebanada de pan tosta-
do y servir. 
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BOCATA DE PATÉ DE ZANAHORIA

Ingredientes: 

Pan de espelta integral con levadura madre o 
Pan sin gluten (receta desayunos)

Relleno del sandwich: 

Paté de zanahoria (receta en “patés”): ½ taza 
Espinacas 
Aguacate: ½, cortado en láminas finas  
Germinados: un puñado  
Tomate: ½, cortado en rodajas

Procedimiento: 

1. Tostar el pan en la sartén para hacer el sand-
wich. Poner las rebanadas de pan en un pla-
to y untar con ¼ de taza de paté de zanaho-
ria en ambos lados. 

2. Añadir en este orden sobre una rebanada 
de pan, las espinacas frescas, el aguacate, 
los germinados y el tomate. 

3. Poner encima la otra rebanada de pan tosta-
do untado con paté y servir. 

CONO DE NORI

Ingredientes: 

Aguacate: 1  
Sal: pizca 
Pimienta: pizca 
Zumo de limón: 1 c.s  
Nori: 2 hojas 

Calabacín: ½ 
Aceite de oliva: ½ c.s 
Germinados  
Rúcula

Salsa rosa: 

Anacardos: 1 taza 
Agua: ½ taza 
Remolacha: ½, pelada 
Zumo de limón: 2 c.p 
Sal: ½ c.p

Procedimiento: 

1. Hacer una crema de aguacate: machacar el 
aguacate en un bol con un tenedor. Añadir 
sal y pimienta negra al gusto y el zumo de 
limón. Mezclar bien y reservar.  

2. Tostar la hoja de nori sobre el fuego hasta 
que cambie de color. También se podría tos-
tar en la vitrocerámica, pasándola ligeramen-
te por encima hasta que cambie de color. 
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3. Cortar el calabacín en tiras de 1 cm de gro-
sor. Calentar aceite de oliva en una sartén y 
freír a la plancha las tiras de calabacín con 
un poco de sal. Una vez que estén doradas, 
podemos añadir unas gotas de tamari. Re-
servar el calabacín en un plato.

4. Disponer la hoja de nori encima de una ta-
bla de madera, con el lado brillante hacia 
abajo. Cubrir la mitad de la hoja de nori con 
germinados, poner encima la crema de 
aguacate, unas tiras de calabacín a la plan-
cha, un poco de rúcula y terminar con más 
germinados. Terminar de enrollar y servir 
con la salsa rosa. 

5. Para hacer la salsa rosa: remojar los anacar-
dos en agua filtrada durante al menos 3 ho-
ras, escurrir, lavar y triturarlos junto con los 
demás ingredientes hasta obtener una con-
sistencia cremosa. 

CHIPS DE VERDURAS

Ingredientes: 

Anacardos: 100 gr  
Zumo de 1 limón 
Aceite de oliva: 2 c.s  
Levadura nutricional: 3 c.s  
Sal: ½ c.p 
Agua: 50 ml 
Hojas de kale: 300 gr

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 150ºC (también pode-
mos usar el deshidratador).

2. Poner los anacardos a remojo en agua filtra-
da durante al menos 3 horas. Pasado este 
tiempo, colar bien los anacardos y lavarlos 
bien. Colocarlos en una batidora de vaso 
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junto con el zumo de limón , el aceite de oli-
va, la levadura nutricional, la sal y el agua. 

3. Retirar con las manos el tallo de las hojas 
de kale, cortarlas en trozos grandes, lavar-
las en agua filtrada y secar bien las hojas 
para que no se reblandezcan. Rebozar bien 
los trozos de kale en la crema de anacar-
dos. 

4. Hornear a 150ºC durante 10 minutos. Pasa-
do este tiempo, darle la vuelta a la bandeja 
y hornear otros 15 minutos. Sacar del horno 
y dejar enfriar unos 5 minutos para que que-
den más crujientes. También se pueden ha-
cer en el deshidratador, para ello simplemen-
te ponemos los trozos de kale rebozados en 
las láminas del deshidratador y deshidratar 
durante unas 24 horas para que queden cru-
jientes.

5. Conservar las chips en un recipiente hermé-
tico de cristal, para que no pierdan su textu-
ra crujiente. 

CRACKERS DE SEMILLAS

Ingredientes:

1/2 taza semillas de chia 
1/2 taza semillas de girasol 
1/2 taza semillas de calabaza 
1/2 taza semillas de sésamo 
1 taza de agua 
2 c.s de aceite de oliva  
1/4 c.p de sal

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 170 grados. Disponer 
papel de horno sobre una bandeja.

2. En un bol grande combinar las semillas de 
chia, las semillas de girasol, las semillas de 
calabaza y las semillas de sésamo.

3. Añadir el agua, el aceite de oliva y la sal. Re-
mover bien con una espátula hasta que esté 
todo bien mezclado. Dejar que la mezcla se 
asiente durante unos minutos hasta que las 
semillas de chía absorban todo el agua. 
Después de 10 minutos el agua debería ha-
berse absorbido. Pasado este tiempo tritu-
rar la mezcla en una batidora de vaso poten-
te. Es normal que no todas las semillas se 
trituren al 100%.
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4. Con una espátula esparcir la mezcla sobre 
papel de horno encima de la bandeja de 
horno de tal forma que tenga unos 2 mm de 
grosor como mucho. Añadir un poco de sal 
por encima y cortarla con el cuchillo según 
la forma que quieras que tengan tus 
crackers.

5. Hornear durante 25 minutos. Sacar la bande-
ja del horno, darles la vuelta y hornear unos 
minutos más. Dejar que se enfríen durante 
unos 10 minutos y guárdalas en un tupper 
durante unas 2 semanas.

PATATAS DE BONIATO

Ingredientes: 

Boniato: 1, cortado en forma de patatas fritas  
Romero seco: ¼  c.p  
Aceite de oliva: 1 c.s  
Sal: ½ c.p

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 190ºC. 

2. Disponer en una bandeja papel de horno y 
colocar las patatas de boniato encima sin 
poner unas encima de otras. 

3. Espolvorear un poco de romero seco, añadir 
el aceite de oliva, mezclar bien y esparcir el 
boniato en la bandeja de horno. 

4. Hornear a 190 grados durante 25 minutos 
hasta que las patatas estén hechas. 

5. Sacar del horno y espolvorear con sal.  
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CREMA DE FRESAS

Ingredientes: 

Fresas: 400 gr 
Leche de avena o de arroz: 600 ml  
Copos de agar agar: 2 c.s 
Sal: pizca 
Arrowroot o kuzu: 2 c.s  
Sirope de arroz o de agave: 100 ml

Procedimiento: 

1. Triturar las fresas junto con la leche de ave-
na o de arroz y colocar la mezcla en un ca-
zo. Llevar a ebullición, añadir los copos de 
agar- agar y la sal, bajar el fuego a mínimo y 
cocer a fuego mínimo destapado durante 7 
minutos. 

2. Disolver el arrowroot o el kuzu en un poco 
de leche vegetal fría (unos 50 ml). Añadir la 
disolución en el cazo, mientras removemos 
continuamente con unas varillas. 

3. Endulzar con sirope de arroz o de agave al 
gusto. 

4. Disponer la mezcla en una bandeja y dejar 
enfriar completamente durante al menos 2 
horas, hasta que la mezcla se haya solidifi-
cado. Pasado este tiempo, trituramos la mez-
cla completamente hasta adquirir una con-
sistencia cremosa de yogur. Alternativamen-
te, podemos poner la mezcla directamente 

en unos vasitos y dejar que se enfríe en 
ellos, sin triturar después. 

5. Disponer la mezcla en unos vasitos y deco-
rar con fresas. 

LECCIÓN 3: DULCES SALUDABLES
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TRUFAS 

Ingredientes: 

Trufas:

Avellanas: 250 gr  
Semillas de calabaza tostadas: 50 gr  
Pasas remojadas en ½ taza de agua: 75 gr  
Sirope de agave crudo o sirope de arroz: 50 gr  
Cacao en polvo: 35 gr  
Vainilla en polvo: 1 c.p  
Canela en polvo: pizca

Cobertura de chocolate: 

Manteca de cacao: 125 gr  
Cacao en polvo: 75 gr  
Sirope de agave crudo: 80 gr  
Avellanas picadas

Procedimiento: 

1. Tostar las avellanas ligeramente en el horno 
durante unos minutos hasta que queden bri-
llantes. Cuando estén listas, sacarlas del 
horno y triturarlas junto con las semillas de 
calabaza tostadas en un procesador de ali-
mentos, hasta obtener una consistencia 
muy pastosa.

2. Añadir las pasas escurridas, el sirope de 
agave crudo o de arroz, el cacao en polvo, 
la vainilla y la canela. Triturar para que todos 
los ingredientes se mezclen bien.  

3. Disponer esta masa en el frigorífico durante 
2 horas, para que se endurezca un poco y 
sea moldeable. Una vez que la masa esté 
firme y se pueda moldear, hacer bolitas de 2 

cm de diámetro con las manos. Poner las 
bolitas en el congelador un poco más de 
tiempo para que cojan firmeza. 

4. Preparar la cobertura de chocolate: colocar 
un cazo con agua a hervir y poner encima 
un bol. Añadir en este orden, la manteca de 
cacao previamente cortada en trozos, el ca-
cao en polvo y el sirope de agave crudo. 
Cuando la manteca de cacao empiece a de-
rretirse y se vean unos “cortes” en el cacao 
en polvo, retirar el bol del fuego y remover 
muy bien con unas varillas hasta que todos 
los ingredientes se mezclen perfectamente. 
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5. Preparar las avellanas tostadas y trituradas 
en un bol a parte, y una bandeja con papel 
de hornear. 

6. Con la ayuda de un pincho de madera, ba-
ñar las trufas en la cobertura de chocolate y 
cubrirlas con avellanas trituradas inmediata-
mente después. 

7. Poner las trufas bañadas en el papel de hor-
near. 

8. Conservar en la nevera. 

BARRITAS ENERGÉTICAS

Ingredientes / 20 barritas

Copos de avena finos: 170 gr / 1 1/2 taza / 375 
ml 
Arroz inflado: 43 gr / 1 1/2 taza / 375 ml  
Semillas de sésamo: 65 gr / 90 ml / 1/2 taza  
Semillas de girasol: 45 gr / 60 ml / 1/4 taza  
Semillas de chía: 38 gr / 30 ml / 2 c.s  
Coco rallado: 40 gr / 100 ml / 1/2 taza  
Sal: 1/4 c.p 
Vainilla en polvo: 1 c.p  
Canela en polvo: 1/2 c.p  
Sirope de arroz: 235 gr / 160 ml / 2/3 taza  
Mantequilla de cacahuete o de almendras o tahi-
ni: 95 gr / 75 ml / 1/3 taza

Procedimiento:

1. Tostar las semillas: primero tostamos las se-
millas de sésamo y de girasol en una sartén 
y por separado, ya que cada semilla requie-
re de un tiempo diferente de tostado.

2. Tostar el arroz inflado: si el arroz inflado no 
está crujiente, también podemos tostarlo du-
rante un par de minutos en la sartén a fuego 
medio hasta que esté un poco más crujien-
te.

3. Mezclar en un bol los ingredientes secos: en 
un bol de cristal grande disponemos los co-
pos de avena finos, el arroz inflado, las semi-
llas de sésamo, las semillas de girasol, las 
semillas de chía, el coco rallado, la sal, la 
vainilla y la canela. Mezclamos todo muy 
bien con una cuchara de madera.

4. Calentar el sirope de arroz con la crema de 
frutos secos: en una olla grande añadimos 
el sirope de arroz y la mantequilla de caca-
huete y calentamos hasta que la mezcla bur-
bujee. Cuando haga burbujas apagamos el 
fuego.

5. Mezclar los ingredientes secos con los líqui-
dos: añadimos la mezcla de semillas a la 
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olla donde tenemos el sirope y mezclamos 
todo muy bien.

6. Aplanar la mezclar: disponemos papel de 
horno en una bandeja y añadimos la mezcla 
anterior. Con la ayuda de una espátula de 
madera o con las manos aplanamos bien la 
mezcla. Para ello podemos humedecernos 
ligeramente las manos o la espátula para 
que sea más fácil de aplanar.

7. Refrigerar: disponemos la bandeja en la ne-
vera y la dejamos refrigerar durante 30 minu-
tos. Pasado este tiempo cortamos los bor-
des y luego las barritas en 20 porciones.

CRUMBLE CON MANZANA:

Ingredientes: 

Zumo de manzana: 125 ml 
Arrowroot o kuzu: 1 c.s 
Manzanas: ½ kg, cortadas en trozos medianos 
Sal: pizca

Crumble: 

Copos de avena: 1 taza 
Harina de espelta integral o de trigo sarraceno: 
½ taza 
Aceite de girasol, de aguacate o de coco: 1 c.s 
Sirope de arroz: 2 c.s 
Almendras: 60 gr, partidas  
Canela: ¼ c.p 
Sal: ¼ c.p 
Vainilla: ½ c.p

Procedimiento: 

1. Precalentar el horno a 180ºC

2. Diluir el arrowroot o el kuzu en un vaso con 
el zumo de manzana frío.

3. Colocar las manzanas en una fuente de hor-
no junto con la sal y la disolución anterior. 
Mezclar bien todos los ingredientes. 

4. En un bol mezclar muy bien todos los ingre-
dientes de la granola. 

5. Hornear: colocar la granola encima de las 
manzanas, de tal forma que las cubra por 
completo. Tapar la bandeja de horno y hor-
near durante 20 minutos hasta que las man-
zanas estén tiernas. Destapar la bandeja y 
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hornear 10 minutos más para que la granola 
se termine de cocinar y quede crujiente. 

Nota: se puede hacer este mismo postre con 
otras frutas como peras, melocotones, albarico-
ques, o hacer una mezcla de frutas con manza-
na y fresas, por ejemplo. 
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A CONTINUACIÓN QUIERO APUNTARTE MIS MARCAS 
FAVORITAS DONDE PUEDES ENCONTRAR TODOS 
LOS INGREDIENTES QUE SE CITAN EN ESTE CURSO.

CONASI 
www.conasi.eu

Es la tienda online pionera importando al mercado español pro-
ductos para la alimentación saludable, como panificadoras sin 
teflón, molinos de cereales, levaduras ecológicas, sartenes sin 
teflón, deshidratadores y productos novedosos y de la mejor cali-
dad.

Los productos que tienen son de primerísima calidad, selecciona-
dos previamente para aportar valor a nuestra alimentación: au-
sencia de toxicidad, máxima relación calidad-precio y productos 
útiles y prácticos para elaborar en casa los alimentos y desligar-
nos en lo posible de la comida procesada.

ECOMUESLI 
www.ecomuesli.com

Es la tienda online pionera en alimentación ecológica a granel 
con muy buena relación calidad-precio. Ofrecen productos ecoló-
gicos y naturales, que no contienen residuos tóxicos de pestici-
das, antibióticos, fertilizantes sintéticos, conservantes ni aditivos.

En su tienda online puedes encontrar todo tipo de cereales inte-
grales, legumbres, semillas, frutos secos y otros muchos produc-
tos a granel.  

TIENDAS Y 
MARCAS 
RECOMENDADAS
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SUPERALIMENTOS MUNDO ARCOIRIS 
http://www.mundoarcoiris.com

Es mi tienda online de superalimentos favorita. Me encanta la filosofía 
que tienen detrás de su empresa y el cuidado que ponen en la selec-
ción de todos sus productos. Allí puedes encontrar cacao, manteca de 
cacao, espirulina en polvo, levadura nuticional, semillas de chía...etc. 
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