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DESPENSA



SOFRITO DE TOMATE
30 minutos

1. Lavamos los tomates maduros y tenemos dos

opciones: (1) los rallamos y desechamos la piel o (2)

pelamos y cortamos en mirepoix. 

2. Pelamos la cebolla y cortamos en brunoise. 

3. Añadimos aceite de oliva a la cazuela o sartén e

incorporamos la cebolla. 

4. Dejamos pochar a fuego lento la cebolla.

5. Cuando la cebolla empiece a coger color,

añadimos el tomate rallado o troceado y sal al

punto.

6. Dejamos rehogar el tomate a fuego lento

durante 20 minutos hasta que esté  con un sabor

intenso.

Tomates maduros

Cebolla 

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Se recomienda realizar esta receta

cuando los tomates sean de

temporada..

Puedes hacer un sofrito con más o

menos ingredientes, añadiendo

las hortalizas más deseadas (apio,

zanahoria, puerro o pimiento).

SUGERENCIAS

 

NOTAS
Este sofrito puede formar parte de

nuestra despensa y puede ser la

base de muchas otras recetas.

Podemos hacer conserva de sofrito

y recurrir a él para  hacer cualquier

salsa, para hacer un estofado de

legumbres, una pasta integral, un

arroz integral, etc.

ingredientes

formación nutricional culinaria



SALSA DE FRUTOS SECOS

4 personas 10 minutos

Solo necesitamos coger los cacahuetes pelados

y triturarlos durante 10 minutos. 

Echamos todos los ingredientes en una

batidora y batimos hasta que estén

perfectamente integrados.

Para hacer la mantequilla de cachuete:

Para la salsa:

Mantequilla de cacahuete: 4

cucharadas

Sésamo: 2 cucharadas

Vinagre: 1 cucharadita

Aceite de oliva

Ajo

Sal

SUGERENCIAS
Una vez preparada, la salsa se

puede almacenar en el

refrigerador durante 10 días.

La mantequilla de cacahuete

puedes comprarla en el

supermercado, pero siempre

asegúrate que en los ingredientes

solo hay 100% cacahuetes.

Si no te gustan los cacahuetes,

puedes usar cualquier otro

fruto seco para hacer la

mantequilla y la salsa.

NOTAS
Recomendada para servir con

bocadillos, hot-pot o crudités de

verdura.

ingredientes

formación nutricional culinaria

https://www.vitality4life.es/batidora-biochef-atlas-power-blender/#tap_a=17671-df9726&tap_s=113573-5c56cf


SALSA DE YOGURT
NATURAL

4 personas 10 minutos

Echamos todos los ingredientes en una batidora y

batimos hasta que estén perfectamente integrados.

ingredientes

Yogur natural: 200 g

Ajo: 1 unidad

Zumo de limón: 1

cucharada

Sal

Cilantro o menta

SUGGERENCIAS
Aunque se trata de una salsa

muy saludable, la puedes hacer

más ligera si utilizas un yogur

desnatado bajo en grasas.

 

 

NOTAS
Puedes servir esta salsa para

acompañar diferentes platos,

como ensaladas, kebab, falafel,

verduras... La salsa de yogur

aportará un toque refrescante

a cualquier receta.

formación nutricional culinaria

https://www.vitality4life.es/batidora-biochef-atlas-power-blender/#tap_a=17671-df9726&tap_s=113573-5c56cf
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/kebab/
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/legumbres/falafel-1191.html
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/


KIMCHI ESTILO COREANO

4 personas 20 minutos

Lo que tenemos que hacer para preparar este

kimchi coreano es separar las hojas del tallo de la

col china, cortarlas en trozos y cortamos el tallo

también en trozo grandes.

En un recipiente grande añadimos el agua y la sal

gorda, lo mezclamos bien para que se disuelva la sal

y así obtener una salmuera. Ahora metemos la col

china cortada y la dejamos en esta salmuera

durante unas 12 horas aproximadamente.

Preparamos la salsa coreana picante. Para ello,

pelamos el trozo de jengibre y lo metemos en un

mortero junto con los ajos también pelados, y lo

machacamos todo junto hasta obtener una pasta de

ajo y jengibre.

1.

2.

3.

ingredientes

1 col china

1 cebolla verde

40 g de Harina de arroz

4 dientes de Ajo

1 trozo de jengibre

200 gramos de Sal gorda

20g chile en polvo

Azúcar

SUGGERENCIAS
La receta tradicional de kimchi

se hace con col china y nabo,

que además ayuda a que este

sea más digestivo, pero hoy en

día se pueden fermentar todo

tipo de verduras y hacer

kimchi de cualquier hortaliza o

fruta como el kimchi de

pepino o el kimchi de fresas.

formación nutricional culinaria

https://www.recetasgratis.net/receta-de-pasta-de-ajo-52779.html


4. Mezclamos la harina de arroz con el chile en polvo

o pimentón picante, agregamos un pelín de agua fría y

removemos bien hasta conseguir una especie de

escabeche para el kimchi coreano. Y agregamos la

pasta de ajos y jengibre.

5. Después de mezclar completamente el repollo

empapado y la salsa, lo colocamos en una caja limpia

o en una botella de vidrio y lo dejamos fermentar en

el refrigerador durante ocho días a temperatura

ambiente interior durante cuatro días.

formación nutricional culinaria



CALDO DE POLLO

4 personas 2 horas

1. En una olla grande ponemos el agua a hervir.

2. Lavamos todas las verduras.

3. Pelamos las zanahorias, las patatas y el nabo

4. Cortamos las zanahorias en rodajas y las patatas

a trozos. Añadimos al agua. 

5. Añadimos al agua el resto de verduras (apio,

puerro y nabo) enteras o cortadas por la mitad.

6. Por último, añadimos el pollo o sus carcasas y

dejamos cocer durante 2-3 horas. 

Agua de gifro: 3 litros

Puerro: 1 unidad

Apio: 1/2 unidad o al gusto

Zanahorias: 4 unidades

Patatas grandes: 3

unidades

Nabo: 1 unidad

Pollo o carcasas de pollo:

1/2 pollo o al gusto

Sal

SUGERENCIAS
Las verduras y el pollo se

pueden añadir al agua antes de

que esta hierva. Luego se deja

que llegue a ebullición y se deja

hervir unas 2-3 horas según se

desee.

 

 

NOTAS
Este caldo puede formar parte

de nuestra despensa. Podemos

recurrir a él para  hacer ramen

de pollo, sopas, guisos, etc.

ingredientes

formación nutricional culinaria



CALDO DE VERDURAS
4 personas 2 horas

1. En una olla grande ponemos el agua a hervir.

2. Lavamos todas las verduras.

3. Cortamos las zanahorias en rodajas y las patatas a

trozos. Añadimos al agua. 

4.  Añadimos al agua el resto de verduras (apio,

puerro y nabo) enteras o cortadas por la mitad

5. Dejamos cocer durante 2-3 horas. 

Agua de gifro: 2 litros

Puerro: 1 unidad

Apio: 1/2 unidad o al gusto

Zanahorias: 4 unidades

Patatas grandes: 3 unidades

Nabo: 1 unidad

Sal

Este caldo lo usaremos para hacer

nuestro ramen de verduras.

SUGGERENCIAS
Las verduras y el pollo se pueden

añadir al agua antes de que esta

hierva. Luego se deja que llegue a

ebullición y se deja hervir unas 2-

3 horas según se desee.

NOTAS
Este caldo puede formar parte de

nuestra despensa. Podemos

recurrir a él para hacer ramen de

pollo, sopas, guisos, etc.

ingredientes

formación nutricional culinaria



FIDEOS PARA RAMEN
2 personas 2 horas

Para hacer bicarbonato de sodio horneado,

esparcimos una capa fina de bicarbonato de sodio

en una bandeja de horno pequeña forrada con

papel vegetal encerado. Horneamos a 140 °C

durante 1 h y 30 min. Dejamos enfriar, y lo

trasladamos a un recipiente hermético. 

Para hacer kansui, en una jarra medidora

mediana, mezclamos el agua caliente, la sal

marina y 13 gramos de bicarbonato de sodio

horneado. Removemos para disolverlo. 

Ponemos la harina en el bol de la batidora

amasadora. Hacemos un hueco en el centro de la

harina. Ponemos las yemas de huevo en el hueco,

y luego mezclamos bien con la batidora.

1.

2.

3.

Bicarbonato de sodio: 4

cucharadas (13 gramos)

Agua caliente: 240 gramos

Sal marina: 20 gramos

Harina de fuerza integral: 600

gramos

Yema de huevo: 4 unidades

ingredientes

formación nutricional culinaria



4. Añadimos el kansui y mezclamos hasta que la

harina empiece a separarse de los lados del bol.

Cuando esté totalmente incorporado, empezamos a

amasar a mano la mezcla en el bol. (La mezcla está

relativamente seca y puede ser difícil para el motor

de la batidora). Si fuera necesario, agregaremos más

agua. Añadimos una por una las cucharadas de agua,

justo lo suficiente para ayudar a la masa a

consolidarse. La masa debe unificarse sin estar

húmeda al tacto. 

5. Cuando la masa esté preparada, la sacaremos del

bol y la amasaremos a mano en una superficie plana

hasta que quede lisa, durante unos 5-10 min.

Envolvemos la masa en papel film y la dejamos

reposar al menos una hora. Esta masa puede llegar a

durar hasta una semana en el frigorífico.

6. Sacamos la masa del papel film y la estiramos

utilizando un rodillo, hasta que sea suficientemente

delgada para poder pasar por la máquina de hacer

pasta.

7. Lentamente, empezamos a estirar la masa con la

máquina de hacer pasta, 3 veces por cada posición,

hasta la posición 4, ésta incluida. Llegados aquí,

especialmente si la masa está húmeda, la dejaremos

expuesta sobre una mesa para que se seque un poco

antes de cortarla.

8. Pasamos la masa por la máquina de hacer pasta

para cortarla, aproximádamente a 2 mm de grosor.

9. Con este proceso obtendremos fideos preciosos y

lisos. Cortaremos la masa en fideos de unos 35 cm de

largo.
formación nutricional culinaria



TORTITAS DE TRIGO INTEGRAL

Mezclamos todos los ingredientes y amasamos.

Hacemos una bola y la dividimos en partes

iguales generando bolas más pequeñas. 

Aplanamos con un rodillo.

Cocinamos en la sartén vuelta y vuelta hasta que

dore.

 Reservamos.

1.

2.

3.

4.

5.

4 raciones 30 minutos

Harina de trigo 100%

integral: 500 gramos 

Agua templada: 50 ml

Levadura en polvo: 1/2

cucharadita

ingredientes

NOTAS

Se pueden consumir al

momento, el mismo día o se

pueden almacenar tanto en

nevera como en congelador.

Pueden formar parte de

nuestra despensa y podemos

recurrir a su uso en muchas

otras elaboraciones que se

nos ocurran, como por

ejemplo en el burrito de

salmón.

formación nutricional culinaria



CEBOLLA MORADA
ENCURTIDA

 
Cortamos las cebollas por la mitad y luego en

rodajas muy finas usando un cuchillo afilado. 

Las reservamos en un bowl.

Mezclamos con la sal y un chorrito de limón,

dejamos reposar 10 minutos.

Cubrimos las cebollas con agua y dejamos reposar

por 10 minutos.

Colamos las cebollas y las lavamos bien con agua,

para quitar el exceso de sal.

Agregamos el resto de jugo de limón, sal y aceite

de oliva virgen extra y mezclamos bien .

Cubrimos las cebollas y tras tres horas en

refrigeración estarán listas.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3 raciones 15 minutos

Cebollas rojas: 2 unidades

Jugo de limón: 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra:

1 cucharada

Sal: una cucharada

ingredientes

Se puede añadir también

un poco de azúcar y

vinagre.

NOTAS

formación nutricional culinaria



VINAGRETA DE MIEL Y
MOSTAZA

3 raciones 5 minutos

Miel: 1 cucharada

Mostaza de Dijón: 1

cucharada

Aceite de olvia virgen

extra: 5 cucharadas

Vinagre de jerez: 2

cucharadas

Sal: una pizca

ingredientes

Mezclamos la miel con la mostaza.

Añadimos el aceite, el vinagre y la sal y

mezclamos de nuevo hasta ligar la vinagreta

completamente. 

1.

2.

formación nutricional culinaria



VINAGRETA DE
REMOLACHA

3 raciones 5 minutos

Aceite oliva virgen extra: 6

cucharadas

Zumo de remolacha: 160 ml

Vinagre de Jerez: 2

cucharadas

Mostaza de Dijon: 1

cucharada

Sal

Pimienta negra molida

ingredientes

Hervimos el zumo de remolacha durante 2

minutos y dejamos enfriar.

Batimos con la cuchara todos los ingredientes

juntos.

1.

2.

formación nutricional culinaria



VINAGRETA DE ZANAHORIA

3 raciones 5 minutos

Aceite oliva virgen extra: 6

cucharadas

Zumo de zanahoria puro: 120

ml

Vinagre de Jerez: 1 cucharadas

Miel: 1 cucharada

Comino molido: 2 pizcas

Sal

Pimienta negra molida

ingredientes

Licuamos la zanahoria (o compramos zumo de

zanahoria puro).

Batimos con la cuchara todos los ingredientes

juntos.

1.

2.

formación nutricional culinaria



GUACAMOLE

3 raciones 5 minutos

Aguacate maduro: 1 unidad

Ajo en polvo: 1 cucharadita

Sal: 1/2 cucharadita

Zumo de limón o lima

ingredientes

Pelamos y retiramos el hueso del aguacate.

Introducimos el aguacate cortado en un bol,

añadimos el ajo en polvo y la sal y machacamos

con un tenedor hasta obtener un puré.

Añadimos zumo de limón y volvemos a mezclar.

1.

2.

3.

sugerencias

Podemos añadir cebolleta y

tomate maduro cortados en

brunoisse y mezclados con el

resto de ingredientes.

formación nutricional culinaria



COULIS DE FRUTAS

20 raciones de decoración 20 minutos

Fruta de temporada al

gusto (fresas, frutos rojos,

naranja, etc.): 50 gramos

Estevia, xilitol o eritritol:

30 gramos

ingredientes

Lavamos la fruta y la troceamos en trozos

pequeños.

Añadimos uno de los tres azúcares nombrados en

el apartado de ingredientes. 

Cocinamos a fuego lento hasta que pierda la

totalidad del agua

Dejamos enfriar y envasamos en bote de cristal. 

Reservamos en nevera.

1.

2.

3.

4.

5.

sugerencias
Debe servirse en frío. 

Podemos recurrir a esta

preparación que tendremos

almcenada en la despensa

(nevera) para poder decorar

y aliñar nuestras recetas

dulces al gusto (yogur,

pancakes, crepes, etc.), 

Se  puede usar sirope de

agave, pero es más saludable

el uso de los azúcares

naturales que hay en el

listado de ingredientes,  que

presentan un menor

impacto glucémico.

formación nutricional culinaria



DESAYUNOS

formación nutricional culinaria



TOSTA DE AGUACATE Y QUESO
FETA CON HUEVO ESCALFADO

Lavamos los tomates y los escurrimos.
Partimos por la mitad los tomates.
Añadimos sal, orégano y tomillo al gusto.
Incorporamos el aceite y removemos bien.
Horneamos a 170 °C durante 30 minutos hasta que estén
blanditos y adquieran color.

En una taza honda colocaremos papel film transparente.
Untaremos con un chorrito de aceite el film para que no se nos
pegue. 
Cascamos el huevo y hacemos un nudo al film. Tendremos que
tener una especie de saquito.
Pondremos agua a hervir y los herviremos durante 5-6 minutos.
De esta manera la yema del interior quedará fundida.

Elaboración de los tomates Cherry confitados:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración del huevo escalfado:
1.
2.

3.

4.

Para el aguacate:
Machacamos el interior del aguacate y añadimos un poco de sal. 

Para el queso feta:
Cortamos en dados de 1x1 cm.

Para la tosta de pan integral de centeno:
Cortamos en rebanadas y tostamos en tostadora o sartén.

2 raciones 10 minutos

Tomates Cherry confitados

Aguacate

Pan integral

Queso feta

Huevo escalfado

Tomates Cherry: 200 gramos

Aceite de oliva virgen extra: 50

gramos

Sal

Tomillo

Orégano

Papel film

Aceite de oliva

Para los tomates Cherry:

Para el huevo escalfado:

ingredientes

Colocamos la tosta encima de un plato y la humedecemos

con nuestro aceite especiado. Encima disponemos una

capa generosa de aguacate. Colocamos nuestro queso feta

y tomatitos al gusto y coronamos con el huevo escalfado.

presentación

Podemos congelar las rebanadas

de pan envueltas en papel de

aluminio. De esta manera

conservaremos el pan para futuros

desayunos.

Conservar el aceite especiado de

los tomates para aliñar el aguacate

u otras ensaladas que querramos

preparar. 

NOTAS

formación nutricional culinaria



BOWLS DE ACAI

Trituramos la pulpa de acai con el platano y la

leche de coco.

Disponemos en un bowl.

Decoramos.

1.

2.

3.

2 raciones 10 minutos

Pulpa de acai sin azúcar: 200

gramos

Plátano: 1 unidad

Leche de coco: 15 gramos 

Granola: 15 gramos

Fresas, plátano, frutos rojos…

Para decorar:

ingredientes

Disponemos en un bowl la mezcla de acai.

Decoramos por encima con trozos de fruta,

semillas de chía….

presentación

Combinar con la fruta más

deseada. Podemos optar por

hacerlo con yogur natural

triturándolo con melocotón,

frutos rojos….

Podemos decorar con frutas en

rodajas finas o trozeadas como

fresas o plátano.

NOTAS

formación nutricional culinaria



GRANOLA CASERA

Mezclamos todos los ingredientes bien en un

bowl hasta obtener una masa homogénea.

Metemos al horno a 160 °C durante 35 minutos y

vamos removiendo constantemente. 

Si vemos que todavía está algo húmeda la granola

bajamos el horno a 120 °C. 

Elaboración de la granola:

1.

2.

3.

2 raciones 10 minutos

Almendra laminada: 1

cucharada

Avellana troceada: 20 unidades

Nueces: 10 unidades

Copos de avena: 200 gramos

Miel: 200 gramos

Aceite de coco: 20 gramos

Para la granola:

ingredientes

formación nutricional culinaria



HEALTHY PANCAKES

Mezclamos todos los ingredientes en la

Thermomix o la turmix. 

Hacemos los pancakes en sartén un poco de

aceite de oliva virgen extra.

Servimos en plato por capas.  Por cada capa de

tortita una capa de rodajas de fresa y arandanos.

Decoramos por encima con fruta cortada, sirope

de agrave y coulis de frutos rojos (opcional).

1.

2.

3.

4.

10 raciones 30 minutos

Bebida vegetal sin azúcar añadido:

200 gramos

Plátano: 1 unidad

Copos de avena: 150 gramos

Levadura química: 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra

Fresas y arándanos para decorar

Sirope de agrave o miel (al gusto)

Coulis de fresas o frutos rojos*

(opcional)

ingredientes

Puedes recuperar el coulis de tu

nevera si lo has elaborado con la

receta que os ofrecemos en la

despensa.

Lavar siempre las frutas antes de

cortarlas y consumirlas.

Podemos decorar los pancakes

con miel.

Puedes añadir a la masa esencia

de vainilla o vainilla natural.

SUGERENCIAS

formación nutricional culinaria



CREPE INTEGRAL

Mezclamos todos los ingredientes en la

Thermomix o la turmix. 

Hacemos los pancakes en sartén un poco de

aceite de oliva virgen extra.

Servimos en planto por capas.  Por capa de tortita

una capa de rodajas de fresa y arandanos.

Decoramos con sirope de agrave o miel, frutos

rojos y frutos secos al gusto.

1.

2.

3.

4.

10 raciones 30 minutos

Bebida vegetal (sin azúcar

añadido): 400 ml

Harina de trigo integral: 100

gramos

Huevo: 1 unidad

Eritritol, xilitol o estevia

Fresas o fruta de temporada

Coulis de frutos rojos

Para la crepe:

Para el relleno:

ingredientes

Lavar siempre las frutar antes de

cortarlas y consumirlas.

El coulis de frutos rojos o fresas

se puede en gran cantidad un día

y guardar en un bote de cristal en

la despensa (nevera) para poder

usarlo durante la semana en las

elaboraciones dulces.

SUGERENCIAS

formación nutricional culinaria



formación nutricional culinaria



ENSALADA VEGANA

Cocemos la quinoa en abundante agua durante 12

minutos. Así mismo, en esta agua meteremos sal.

Escurrimos, refrescamos y volvemos a escurrir.

Conservamos la quinoa con un poco de aceite de

oliva.

Por cada 100 gramos de quinoa, mezclamos con

medio tomate pelado y con menta, perejil y rúcula

en cantidades iguales. Añadimos los frutos secos

picados y el aguacate en dados.

Las frutas secas las picaremos en trozos pequeños.

Mezclaremos todos los ingredientes en un bowl.

También añadiremos un chorrito de zumo de

limón. 

Ponemos a punto de sal. 

Elaboración ensalada vegana:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2 raciones 20 minutos

Quinoa blanca y negra

Tomates cherry

Menta

Perejil

Frutos secos (nuez, almendra y

avellana): 20 gramos

Aliño de aceite de oliva virgen y

vinagre de sidra

Orejones de albaricoque

Higos secos turcos

Brotes o rúcula

Aguacate

ingredientes

presentación

Podemos añadir queso fresco o feta

en caso de optar por una opción

NO vegana. También aceitunas

negras.

Colocar en tarro de cristal listo para

llevar. 

SUGERENCIAS
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ENSALADA DE AGUACATE
CON GARBANZOS

2 raciones 10 minutos

Garbanzos 

Guacamole*

Cebolla morada encurtida*

Tomate maduro

Frutos secos (almendras o

nueces)

Manzana

Granada (si es temporada)

Aceite de oliva virgen extra

ingredientes

Lavamos los tomates y cortamos en brunoise. 

Lavamos y cortamos la manzana a daditos.

Abrimos y sacamos las pulpas a la granada. 

Colocamos en un bol los garbanzos y aliñamos con

un poco de aceite oliva virgen extra. Ponemos

encima unas cucharadas de guacamole, luego el

tomate, la cebolla, la manzana y la granada.

1.

2.

3.

4.

Podemos aliñar con vinagretas

o salsas al gusto.

Podemos usar otras frutas de

temporada en lugar de granada

o manzana.

Los garbanzos pueden ser de

bote (es un buen procesado) o

podemos cocer los garbanzos

crudos en casa. 

NOTAS
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CÓMO COCINAR FIDEOS DE
RAMEN FRESCOS

4 personas 5 minutos

1. En una olla de 7,5 litros o más grande herviremos el

agua de grifo a fuego medio-alto. Deberíamos poner al

menos 240 ml de agua por cada 25 gramos de fideos.

No añadiremos sal.

2. Esparcimos los fideos ramen en la olla cuando el

agua hierva, separándolos bien con unas pinzas para

que no se peguen.

3. Cocinamos los fideos durante 50 segundos,

removiendo de vez en cuando con las pinzas para

evitar que se peguen. 

4. Apagamos el fuego y escurrimos los fideos. Los

enjuagamos rápidamente bajo agua templada durante

10 segundos, y luego agitamos el escurridor para

eliminar toda el agua. 

5. Utilizamos las pinzas para repartir los fideos entre 4

cuencos hondos.

Agua: 5 litros

Fideos ramen frescos: 680

gramos

ingredientes

La textura de los fideos en los platos

de ramen es muy importante. Puede

tener un caldo delicioso, pero si los

fideos son pastosos arruinarán la

comida. Los fideos ramen deben ser

firmes y elásticos. Tenemos que

asegurarnos de tener una olla

suficientemente grande para que los

fideos no se amontonen. 

NOTAS
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RAMEN VEGANO
4 personas 30 minutos

1. En una olla grande a fuego medio, calentamos a fuego

lento el caldo de verduras hasta que hierva.

2. Incorporamos las setas de ostra, las setas shiitake y las

cebolletas, y cocinamos a fuego lento durante 20

minutos.

3. Incorporamos el tofu y las espinacas. Cocinamos

durante 5 minutos.

4. Mientras se cocina el caldo a fuego lento, en una olla

grande con agua hirviendo a fuego alto, cocinamos los

fideos ramen durante 50 segundos, removemos de vez en

cuando. Escurrimos, enjuagamos y servimos en 4

cuencos hondos. 

5. Llenamos los cuencos con el caldo caliente, lo justo

para cubrir los fideos.

Añadimos las setas enoki y las tiras de alga nori en cada

cuenco.

1,4 litros de caldo de

verduras*

85 gramos de seta ostra

laminada

85 gramos de seta shitake o

champiñones

6 cebolletas picadas

175 gramos de tofu cortado

en dados

85 gramos de espinacas baby

680 gramos de fideos ramen

175 gramos de setas enoki

Alga nori en tiras

ingredientes

*Podemos usar la receta de

caldo de verduras para hacer

nuestro ramen vegano.

NOTAS



RAMEN DE POLLO
4 personas 20 minutos

1. En una olla grande a fuego medio, llevamos a

ebullición el fondo de pollo, el ajo y el jengibre.

Bajamos el fuego y cocinamos a fuego lento durante

10 minutos. 

2. Filtramos el caldo, desechamos el ajo y el jengibre.

Volvemos a poner el caldo en la olla y cocinamos a

fuego lento durante 5 minutos.

3. En una olla grande con agua hirviendo a fuego alto,

cocinamos los fideos ramen durante 50 segundos,

removiendo de vez en cuando. Escurrimos,

enjuagamos y servimos en 4 cuencos hondos.

4. Llenamos los cuencos con el caldo caliente, lo justo

para cubrir los fideos.

5. Con cuidado, colocamos encima de los fideos de

cada cuenco los huevos pasados por agua, las

cebolletas, los brotes de soja y las setas.

6. Colocamos a un lado las laminas de alga nori.

1,4 litros de caldo de

pollo*

4 dietes de ajo, aplastados

Jengibre laminado

680 gramos de ramen

fresco

4 huevos pasados por

agua/cocidos cortados

por la mitad

85 gramos de cebolletas

picadas

150 gramos de brotes de

soja

150 gramos de setas o

champiñones laminados.

Hojas de alga nori en

tiras

ingredientes

NOTAS

*Podemos usar la receta de

caldo de pollo para hacer

nuestro ramen.



MERLUZA EN SALSA VERDE
2 raciones 30 minutos

Añadimos aceite de oliva en la sartén. Con el aceite

todavía frío, añadimos el ajo y el perejil picados.

Empezamos a calentar el conjunto. Cuando los ajos

empiecen a dorarse, añadimos la cucharada de

harina de trigo y removemos bien unos 2 minutos.

Añadimos nuestra agua poco a poco hasta que

hierva el conjunto y empiece a espesar la salsa.

Introducimos las almejas y esparamos hasta que se

abran. Así nuestra agua se convertirá en un caldo de

pescado. 

Introducimos los filetes de merluza, los guisantes y

los espárragos troceados y tapamos. 

Dejamos cocinar a fuego lento 2 minutos por cada

lado. Retiramos del fuego

Lavamos bien el brócoli con agua y escurrimos.

Aderezamos con aceite, sal y ajo en polvo e

introducimos a 180 °C en horno durante 15

minutos. Retiramos cuando e esté crujiente. 

Merluza en salsa verde:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración brócoli:

1.

2.

Filete de merluza: 2 unidades

Ajo: 5 gramos

Perejil: 5 gramos

Agua o caldo de pescado: 1/2

litro

Almejas: 100 gramos 

Harina de trigo: 5 gramos

Aceite de oliva virgen extra: 5

gramos

Brócoli: 50 gramos

Guisantes: 30 gramos

Espárragos verdes: 2 unidades

ingredientes

Si las almejas son frescas, se

recomienda dejarlas en un

bowl con agua para que

decante la arena y el posible

exceso de sal.

Conservar las almejas en un

paño húmedo hasta su

utilización. 

Podemos decorar con huevo

cocido en mitades.

SUGERENCIAS



PISTO DE VERDURAS Y HUEVO
ESCALFADO

Elaboración de los tomates:

1.Ponemos en u cazo hondo agua a hervir.

2.Hacemos una pequeña incisión en forma de cruz detrás

del tomate con ayuda de un cuchillo.

3.Hervimos los tomates durante 2 minutos.

4.Los sacamos y los enfriamos con agua fría.

5.Pelamos los tomates y reservamos

Elaboración del pisto:

1.Lavamos todas las verduras.

2.Pelamos todas las verduras menos las de la berenjena y

calabacín (estas no las pelaremos del todo).

3.Cortamos en brunoise todas las verduras y las

introducimos en una olla. 

4.Dejaremos cocina aproximadamente durante 30 minutos.

Para los huevos:

•En los últimos 5 minutos de cocción del pisto, cascaremos

los huevos enteros en el centro del guiso.

•Taparemos la olla y los dejaremos cocer 5 minutos.

3 raciones 45 minutos

Tomates grandes: 2 unidades

Cebolla: 1 unidad

Calabacín pequeño: 1 unidad

Berenjena pequeña: 1 unidad

Pimiento rojo: 1 unidad

 Pimiento verde: 1 unidad

Zanahorias: 2 unidades

Huevos tamaño L: 2 unidades

Para los tomates:

Para el pisto:

Para el huevo cocido:

ingredientes

Colocamos la sartén con los huevos en

el horno para terminar la cocción.

Podemos servir en cualquier tipo de

vajilla.

presentación

También podemos hacerlo en sartén y

terminar con el huevo haciéndolo en

el horno. 

NOTAS
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BURRITOS DE SALMÓN

Lavamos todas las verduras.

Cortamos el tomate en mirepoix y la cebolla en

juliana fina. La cebolla la pondremos en remojo en

agua fría (para que no pique tanto). Reservamos.

Pochamos en una sartén los pimientos cortados en

juliana con la zanahoria cortada en mirepoix, un poco

de aceite de oliva y sal. Reservamos.

Cocinamos el filete de salmón en plancha a fuego

medio (para conseguir un dorado pero sin pasarnos

de cocción interna).

Colocamos el salmón en un plato y, con la ayuda de

un tenedor, desmenuzamos la pieza en lascas

medianas.

Colocamos encima de la torta de trigo una cucharada

de verduras pochadas, unos dados de tomate, unas

tiras de cebolla y unos trozos de salmón. Enrrollamos

el burrito y marcamos en plancha. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 raciones 30 minutos

Tortitas de trigo 100% integral*

Zanahoria: 1 unidad

Cebolla morada*: ½ unidad

Pimiento rojo: ½ unidad

Pimiento verde: ½ unidad

Tomate: 1 unidad

Salmón: 2 filetes

Aceite de oliva virgen extra

ingredientes

Podemos sustituir el salmón por

otro tipo de pescado, marisco o

pechuga de pollo.

Mantener siempre la plancha a

fuego medio bajo para evitar la

generación de compuestos

glicotoxicos. 

*Podemos commprar tortitas

integrales  o podemos elaborarlas

de forma casera mediante la

receta de la despensa.

*Podemos usar la cebolla morada

encurtida de la despensa.

SUGERENCIAS
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PROPUESTA DE VALOR

Las tortillas de vegetales y de legumbres representan nuevas formas de comer estos

alimentos. Se presentan como una opción rica y saludable de comer más vegetales, ya

que comerlos solos nos parece más “aburrido” e insípido. 

Es un plato muy apto para el batchcooking y fomenta la comida de aprovechamiento,

pues hacer tortillas es una buena manera de reaprovechar vegetales o legumbres que se

van a poner malas en pocos días y/o que no se quieren comer siempre de la misma

manera. 

 

Os ofrecemos una receta de tortilla de vegetal y una receta de tortilla de legumbre, pero

aquí os dejamos una lista de vegetales que quedan perfectos en tortillas:  
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Lavamos el calabacín y cortamos en mirepoix la

cebolla y el calabacín.

Ponemos un poco de aceite de oliva en sartén.

Añadimos la cebolla y cocinamos hasta que dore.

Después añadimos el calabacín y cocinamos el

conjunto hasta que evapore todo el agua. 

Batimos los huevos e introducimos el calabcín y

la cebolla dentro. 

Mezclamos e ncorporamos la mezcla a la sartén. 

Cocinamos unos 3 minutos hasta que cuaje en su

totalidad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TORTILLA DE CALABACÍN

3 raciones 15 minutos

Calabacín: 1 unidad

Huevos: 3 unidades

Sal

Cebolla: ½ unidad

Aceite de oliva virgen extra

Para las tortillas:

ingredientes

Presentamos la tortilla en plato. Podemos

acompañarla con una ensalada o unas verduras

salteadas. 

presentación

Mantener siempre la plancha a

fuego medio bajo para evitar la

generación de compuestos

glicotoxicos. 

Puedes comprar calabacines
y hacer, con una parte, una
crema de calabacín (para

comer durante la semana) y,
con el resto, guardarlo en
dados para hacer otro día

una tortilla. 

formación nutricional culinaria



TORTILLA DE ALUBIAS

Lavamos las alubias y las colamos.

Salteamos las alubias con aceite de oliva virgen

extra.

Batimos los huevos en un bowl y añadimos un

poco de sal.

Incorporamos los huevos batidos en la sartén y

dejamos cocinar 3 minutos hasta que cuaje. 

1.

2.

3.

4.

4 raciones 15 minutos

Alubias de bote: ½ bote

Huevos: 4 unidades

Sal

Para las tortillas:

ingredientes

Presentamos la tortilla en plato. Podemos

acompañarla con una ensalada o unas

verduras salteadas. 

presentación

Podemos añadir ajo y perejil picado

mientras salteamos las alubias. 

Mantener siempre la plancha a fuego

medio bajo para evitar la generación

de compuestos glicotoxicos. 

Si un día a la semana has
comido una ensalada de

alubias hervidas, otro día
puedes comer tortilla de

alubias. 
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ENSALADA DE ENDIVIAS

Lavamos las endivias, cortamos y separamos en

hojas.

 Pelamos las naranjas y separamos en gajos.

 Disponemos las hojas de endivia en una fuente,

colocamos encima de cada hoja un gajo de

naranja, 3 o 4 almendras, un poco de queso

desmenuzado y unas 4-5 tiras de cebolla morada

encurtida.

Aliñamos la ensalada con la vinagreta que se

desee.

1.

2.

3.

4.

4 raciones 15 minutos

Endivias: 4 unidades

Naranjas: 2 unidades

Almendras tostadas y peladas: 35

gramos

Queso fresco de cabra: 55 gramos

Cebolla morada encurtida*: al

gusto

Vinagreta (de miel y mostaza, de

remolacha o de zanahoria)*: al

gusto

ingredientes

NOTAS
*La vinagreta la podemos obtener

de la despensa si las hemos

elaborado previamente con las

recetas de la despensa o la

podemos hacer al momento.

Podemos perfectamente usar esta

ensalada para acompañar a las

tortillas de verduras o legumbres

para así tener una cena

equilibrada y completa.
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CREMA DE CALABACÍN

Lavamos el calabacín, cortamos en rodajas de

grosor medio e introducimos en una olla.

Pelamos la cebolla, lavamos, cortamos en juliana

gruesa e introducimos en la olla. 

Añadimos agua a la olla hasta cubrir las verduras.

Añadimos una cucharadita de sal.

Dejamos hervir 20 minutos.

Trituramos con túrmix, thermomix u otros hasta

obtener una textura sin grumos.

Añadimos el queso y volvemos a triturar hasta

que se integre por completo dando una textura

cremosa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4 raciones 30 minutos

Calabacín: 2-3 unidades

Cebolla: 1-2 unidades

Queso fresco (opcional)

Sal

ingredientes

NOTAS

El calabacín puede estar pelado

o entero. Recomendamos no

pelar el calabacín para no

perder la fibra y las vitaminas.

Si decides pelar el calabacín

porque no te gusta encontrar la

piel o por lo que sea, ¡no tires

las pieles! y ve a la siguiente

receta. 

Es muy importante no pasarse

con el agua, el agua debe estar

al mismo nivel que la verdura.

De lo contrario, nos va quedar

una crema muy líquida y menos

cremosa. También es un tema

de gustos.

Es importante no pasarse de sal

al principio. Lo mejor es echar

poco y, una vez tengamos la

crema con el queso ya añadido,

probamos y corregimos de sal al

gusto. 
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ROLLITOS DE POLLO Y CALABACÍN

Precalentamos el horno a 180º. 

Lavamos el calabacín y cortamos tiras con el

pelador.

Escaldamos el calabacín durante 2 minutos en agua

con sal y, a continuación, lo ponemos en agua fría.

Cortamos los filetes de pollo a la mitad y

salpimentamos ligeramente. 

Encima del pollo, colocamos medio tomate cherry

(lavado) y un trozo de queso fresco. Enrollamos el

pollo englobando el interior.

Colocamos las tiras de calabacin encima de una

tabla paralelamente hasta conseguir el grosor del

rollito de pollo. Colocamos el rollito encima y

enrollamos el calabacín alrededor de la pieza.

Colocamos los rollitos de pie sobre papel de horno

mojado con un chorro de aceite en una bandeja de

horno.

Horneamos durante 15 minutos y servimos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8 unidades 1 hora

Calabacín: 1 unidad o piel de 2

unidades

4 filetes de pechuga de pollo

(300-400g)

Queso fresco: 70 gramos

Tomates cherry: 4 unidades

Aceite de oliva virgen extra

Sal 

Pimienta

ingredientes

NOTAS

En vez de calabacín entero

podemos usar pieles de

calabacín sobrantes de otra

elaboración.
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LÁGRIMAS DE POLLO CON
SALSA DE AGUACATE

Precalentamos el horno a 200 °C

Con la ayuda de un mortero, trituramos los frutos

secos hasta conseguir un polvo grueso.

Añadimos un chorro de aceite de oliva, sal y

pimienta y mezclar muy bien

Batimos el huevo en un bol y rebozamos los

solomillos de pollo, primero en huevo y luego en la

mezcla de frutos secos.

Colocamos el pollo rebozado en un recipiente apto

para horno forrado con papel vegetal

Horneamos a 200 °C durante 12-15 minutos o en la

airfryer a 200 °C durante 8 minutos.

Mientras, trituramos todos los ingredientes de la

salsa.

Servimos bien caliente. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 unidades 45 minutos

4 Solomillos de pollo

1 puñado de cacahuetes crudos

1 puñado de pistachos crudos

1 puñado de anacardos

1 chorro de aceite de oliva

virgen extra

Sal y pimienta al gusto

1 Huevo

1 yogur natural

1/2 aguacate

Zumo de 1/2 limón

Sal y pimienta

Para las lágrimas de pollo:

Para la salsa:

ingredientes
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HOTPOT DE VERDURAS
CON TOFU O POLLO

Pelamos las verduras y los cortamos en trozos 

 pequeños.

En una cacerola, ponemos el caldo de gusto, sal,

setas picadas y dejamos que rompa a hervir. 

Añadimos el resto de verduras en la cacerola. 

Lo dejamos cocer a fuego lento durante 30

minutos.

1.

2.

3.

4.

2 raciones 20 minutos

100g de tofu

100g de setas

1 col chino

1 calabacín

1 tomate

500g caldo de verdura o pollo

salsa de fruto secos

sal

ingredientes

Lo servimos en bowls grandes y lo acompañamos

con el arroz aparte y salsa de frutos secos para

mojar. Listo para disfrutar.

presentación
Podemos cambiar las verduras en

hotpot y elegir las de temporada

cuando sea posible.

NOTAS
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ALMUERZOS
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CHIPS DE KALE

Lavamos y escurrimos bien las hojas de kale y

cortamos el tallo duro del centro, hacemos trocitos

las hojas, con nuestras propias manos. 

Añadimos sal, pimienta y aceite a la col kale.

Mezclamos bien el condimento con la col.

Precalentamos el horno a 180 °C con calor arriba y

abajo, cuando esté caliente, introducimos la bandeja

en el horno y horneamos durante 8-9 minutos.

Procuraremos controlar en los últimos minutos

para evitar que los chips de kale se quemen, no

deben ponerse marrones, o ponerse lo mínimo.

Cuando retiremos la bandeja del horno, podemos

pasar los chips a una rejilla para que se enfríen y

después pasarlos a un recipiente con tapa hermética

para intentar mantenerlos crujientes.

1.

2.

3.

4.

5.

2 raciones 15 minutos

100g col kale

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra recién molda

Si hablamos de los chips saludables que

están más de moda en la actualidad,

tenemos que mencionar los chips de

kale, la col rizada cuya tendencia de

consumo está en auge. Hacer estos chips

es mucho más fácil y rápido que muchos

otros, pues las hojas de esta verdura

están prácticamente listas para

condimentarlas e introducirlas en el

horno, y están listas en menos de diez

minutos.

ingredientes

NOTAS

formación nutricional culinaria
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HUMUS DE REMOLACHA Y
DIPS DE VERDURAS

Salteamos las semillas de sésamo en una sartén
hasta que adquieran un color dorado.
Con ayuda de un túrmix, trituramos las semillas
con el aceite hasta conseguir una mezcla
homogénea. Reservamos. 

Lavamos con agua bien los garbanzos de bote y
escurrimos. 
Mezclamos los garbanzos con el resto de
ingredientes y trituramos con ayuda de una
Thermomix o un túrmix el conjunto.
Añadimos la remolacha cocida en dados y
seguimos triturando hasta obtener una mezcla
homogénea y lisa.

Lavamos la zanahoria, el apio y el pepino.
Pelamos las verduras.
Cortamos en bastones finos. 

Elaboración del tahini:

1.

2.

Elaboración del hummus:

1.

2.

3.

Para los dips o crudités:

1.
2.
3.

2 raciones 15 minutos

Garbanzos cocidos: 1 bote

Tahini: 4 cucharadas

Ajo: 2 dientes

Comino en polvo: 1 cucharadita

Pimentón en polvo: 1 cucharadita

Perejil seco: 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra: 2

cucharadas

Sal

Remolacha cocida: 2 unidades

Apio

Zanahoria

Pepino

Semillas de sésamo: 200 gramos

Aceite de oliva virgen extra: 50

gramos.

Para el hummus:

Para el tahini:

ingredientes
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NOTAS

Colocamos la mezcla de hummus en un bowl. En

otro bowl aparte, disponemos los bastones de

verduras. 

presentación

Podemos usar el hummus

clásico si lo preferimos, sin la

remolacha cocida.

Si tenemos sobrante de la

mezcla de tahini,

conservaremos en frío. Se

recomienda conservar en frío el

hummus.

formación nutricional culinaria



SMOOTHIES

Elaboración para ambas opciones:

Mezclamos ambas elaboraciones en vaso

mezclador.

Colamos las elaboraciones de los smoothies.

Refrigerar en frío hasta el momento del servicio. 

1.

2.

3.

4.

2 raciones 15 minutos

Fresas: 150 gramos

Frutos rojos congelados: 150

gramos

Plátano: 3 unidades

Leche entera o desnatada: 250

gramos

Bebida vegetal: 400 gramos

Piña: 300 gramos

Manzana: 120 gramos

Espinacas: 30 gramos

Para el smoothie rojo:

Para el smoothie verde vegano:

ingredientes

Presentamos en copa o recipiente para

llevar. 

presentación

En épocas de calor podemos

hacerlos con frutas congeladas o

hielos. 

Podemos incorporar chía u otras

semillas. Se recomienda consumir

antes de las primeras 24 horas. 

NOTAS

formación nutricional culinaria



SANDWICH VEGANO

Sobrecocemos las zanahorias.

Cuando estén blanditas, quitamos el agua y las

conservamos.

Echamos el vinagre.

Hacemos un sofrito con los ajos y el aceite

cuando esté dorado lo echamos sobre las

zanahorias y el vinagre. 

Trituramos el conjunto.

Añadimos agua hasta adquirir un puré fino.

Colamos.

Ponemos a punto de sal.

Elaboración del sándwich:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2 raciones 30 minutos

Pan integral de centeno/espelta

Remolacha cocida

Escabeche cremoso de

zanahoria

Cebolla morada

Cogollos

Semillas de calabaza 

Zanahorias: 2 unidades

Dientes de ajo: 1 unidad

Vinagre: 25 gramos

Aceite de oliva virgen: 60

gramos

Para el escabeche cremoso de

zanahoria:

ingredientes

Abrimos ambos lados del pan y

untamos con el escabeche. Ponemos

sobre el escabeche la remolacha

cortada en rodajas finas. Picamos

los cogollos en juliana y los

colocamos, también las semillas de

calabaza. Terminamos añadiendo la

cebolla morada encurtida.

presentación

formación nutricional culinaria



PANZANELLA

Cortamos la arepa por la mitas y tostamos.

Colocamos los tomates en un bowl. Añadimos el

tomate seco, la cebolla y lo aliñamos todo.

Añadimos la emulsión de tomate.

Añadimos también las hojas de albahaca picadas.

Elaboración del sándwich:

1.

2.

3.

2 raciones 20 minutos

Pan tipo arepa integral

Tomate picado 300 gramos

Sal

Tomate seco

Cebolla morada: media unidad

Vinagre de sidra: 5 gramos

Aceite de oliva: 35 gramos

Albahaca: 5 gramos

Tomates Cherry pelados y

conservados en aceite de oliva y

albahaca con albahaca cortada

en juliana

Emulsión de tomate: 5 gramos

Tomate pera

Aceite de oliva

Sal

Azúcar

Para la emulsión de tomate:

ingredientes

La receta para hacer la panzanella

es muy fácil y rápida. Este plato

refrescante se puede servir como

plato principal en verano o como

un entremés en los fríos días de

invierno. 

NOTAS
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SANDWICH DE SALSA DE
FRUTOS SECOS, PEPINO Y
ZANAHORIA

Pelamos las verduras y los rallamos o picamos

muy finito. 

En un bol ponemos salsa de frutos secos, sal,

aceites

Mezclamos las verduras con salsa mezclada. 

Añadimos la mezcla de verduras a las rebanadas

de pan y listo.

1.

2.

3.

4.

3 raciones 10 minutos

Rebanadas de pan de molde

integral

Aguacate: 1 unidad

Pepino: 1 unidad

Rúcula: 15 gramos

Tomate: 1 unidad

Salsa de frutos secos*: 2

cucharadas

Aceite de oliva: 2 cucharadas

Sal

ingredientes

Los sándwiches terminados se pueden asegurar

con palillos de dientes.

presentación

Podemos cambiar las verduras de

nuestros bocadillos y elegir las de

temporada cuando sea posible.

*La receta de salsa fruto seco se

encuentra en la parte de despensa.

NOTAS

formación nutricional culinaria
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YOGUR CON FRESAS Y
GRANOLA 

Limpiamos y cortamos las fresas a trocitos.

Mezclamos el yogur natural con la granola y las

fresas.

Decoramos al gusto.

2 raciones 10 minutos

Granola: 20 gramos

Fresas: 50 gramos

Yogur griego: 125 gramos

Frutos rojos: 5 gramos

Moras: 5 gramos

Miel: 5 gramos

Coulis: 5 gramos

Y mucho más!

Para la decoración, al gusto:

ingredientes
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TARROS DE YOGUR Y
MANGO

Pelamos el mango y lo cortamos en trozos.

Añadimos la esencia de vainilla al yogur natural y

la trituramos.

Usamos la granola realizada en recetas anteriores.

1.

2.

3.

3 raciones 10 minutos

Mango maduro: 1 unidad

Extracto de vainilla: 1

cucharadita

Yogur natural: 180 gramos

Granola: 100 gramos

ingredientes

Disponemos en nuestro tarrito de cristal el yogur

natural. Encima el puré de fruta y después más

yogur. Culminamos el tarrito con granola casera.

presentación
Podemos usar la fruta que

más nos guste.

NOTAS

formación nutricional culinaria



FLAN DE MANGO Y QUESO
PROTEICO

Metemos todos los ingredientes en un recipiente y

trituramos hasta obtener una mezcla homogénea y

sin grumos.

Lo echamos en flaneras o moldes de silicona. 

Llenamos una fuente apta para el horno con 2

dedos de agua y dentro ponemos las flaneras.

Cubrimos con papel de plata.

Cocemos durante 50 minutos en horno.

Dejamos enfriar dentro del horno con la puerta

abierta

Refrigeramos de 2 a 5 horas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 raciones 1 hora

Mango maduro: 130 gramos

Queso fresco batido: 250 gramos

Claras de huevo: 100 ml

Queso proteico Eatlean untable:

250 gramos

Huevo: 1 unidad

Stevia 

ingredientes

Echamos por encima zumo de

manzana. 

Decoramos por encima con cubos

de mango y una flor de stevia. 

PRESENTACIÓN

formación nutricional culinaria



NATILLAS REALFOOD

En un bol, mezclamos los huevos y stevia

incorporando bien todos los ingredientes.

Añadimos la fécula de maíz y batimos hasta que

quede bien incorporado. Reservamos. 

En un cazo calentamos el yogur con la rama de

canela, removiendo constantemente.  

Cuando vemos que el yogur comienza a hervir

añadimos la mezcla de los huevos con el azúcar y

removemos sin parar durante unos minutos hasta

que vemos que comienza a espesar.

Retiramos del fuego, dejamos enfriar a

temperatura ambiente y guardamos en el

frigorífico durante por lo menos 1h.  

1.

2.

3.

4.

5.

2 raciones 15 minutos

4 Yema de huevo

Stevia

Canela

Maicena

Yogur vegetal de coco: 125

gramos

Cacao en polvo:  1 cucharada

ingredientes

Es preferible y recomendable

utilizar cacao en polvo sin

azúcar. 

La decoración es opcional y

personal. Puedes añadir

cualquier tipo de fruto seco o

fruta.

NOTAS

SUGERENCIAS

En vez de caqui, se puede

utilizar cualquier otra fruta

tropical o fruta de temporada.
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NATILLAS DE TOFU Y
CHOCOLATE

Escurrimos bien el tofu blando y añadimos junto

con los demás ingredientes en el vaso de la

batidora. 

Batimos bien hasta integrar por completo todos

los ingredientes.

Colocamos la natilla en boles individuales y  la

dejamos enfriar 2-3 horas en nevera.

Servir con frutos secos al gusto. 

1.

2.

3.

4.

3-4 raciones 5 minutos

Tofu blando (sedoso): 400 gramos

Cacao en polco: 2 cucharadas

Salsa de frutos secos*: 1 cucharada

Esencia de vainilla: 1 cucharadita

Canela en polvo: 1 cucharadita

Aceite de coco: 3,5 cucharadas

Dátiles o pasta de dátiles: al gusto

ingredientes

*La salsa de frutos secos se puede

elaborar con la receta de la

despensa.

Es preferible y recomendable

utilizar cacao en polvo sin azúcar. 

La decoración es opcional y

personal. Puedes añadir cualquier

tipo de fruto seco.

NOTAS

formación nutricional culinaria



ENERGY BITES

Añadimos todos los ingredientes de esta receta,

con la excepción de los dátiles o miel en una

batidora o túrmix hasta que obtengamos una

masa homogénea y algo pegajosa.

Agregamos dátiles cortados en cubos o miel a la

mezcla.

Amase la mezcla en pequeñas bolas con las

manos.

1.

2.

3.

2 raciones 15 minutos

1 taza de avena

 2 cucharadas de semillas de

linaza molida o sésamo

 1 cucharada de cacao en polvo

dátiles o miel

frutos secos (almendra)

ingredientes

Puedes guardarlas en el frigorífico

durante 2 semanas o en el

congelador, donde se conservan

hasta varios meses.

NOTAS

SUGERENCIAS

Frutos secos puedes elegir tu

variedad favorita.

Si no tienes dátiles en casa, puedes

usar plátano.

formación nutricional culinaria
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