


01. Batido de naranja, zanahoria y 
jengibre
Ingredientes:

– 1 naranja
– 1 zanahoria
– 1 rodaja de jengibre de 1 centímetro
– ½ limón
– Agua

RECETA
Pelamos la naranja y la partimos en varios trozos, hacemos lo mismo con la

zanahoria y las ponemos en el vaso de la batidora. Añadimos el zumo de ½ limón, ½
vaso de agua y el jengibre en trozos pequeños. Batimos muy bien y tomamos.
Podríamos conservarlo en el frigorífico hasta 4 horas, mejor tomarlo nada más
batirlo.



02. Batido de espinacas, manzana y 
jengibre
Ingredientes:

– 1 manzana
– 1 puñado generoso de espinacas [unos 30-40 gramos]
– 1 rodaja de jengibre de 1 centímetro
– Agua

RECETA
Partimos la manzana en trozos medianos, el jengibre en trozos pequeños y los

ponemos en el vaso de la batidora, añadimos las espinacas, aproximadamente 1 vaso
de agua y batimos hasta tener una mezcla suave.



03. Batido de plátano y kiwi
Ingredientes:

– 1 plátano
– 1 kiwi
– Leche vegetal

RECETA
Partimos y pelamos el plátano y kiwi, los añadimos al vaso de la batidora,

añadimos ½ vaso de leche vegetal [almendras o avena] y batimos hasta obtener una
textura suave.



04. Tahini
Ingredientes:

– 5 cucharadas de sésamo crudo
– 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

RECETA
Tostamos las semillas en un sartén [sin aceite] durante 2-3 minutos, las

molemos con ayuda de un molinillo eléctrico de café, las pasamos a un bol, añadimos
el aceite y mezclamos muy bien.

Podemos conservarlo en un tarro de cristal con tapa en el frigorífico durante
aproximadamente una semana.

Utilízalo para hacer hummus o para untar directamente en tostadas.



05. Paté de guisantes
Ingredientes:

– 100 gramos de guisantes
– 1 trozo de cebolla [aprox. 20 gramos]
– ½ ajo
– 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
– 1 pizca de orégano

RECETA
Cocemos los guisantes unos 6-8 minutos, los escurrimos muy bien y pasamos a

un bol, añadimos la cebolla cruda y el ajo muy bien picados, el aceite y el orégano.
Con ayuda de una batidora batimos hasta obtener una crema homogénea y compacta,
tipo paté, si queda demasiado consistente podemos añadir 1 o 2 cucharadas de agua.

Debemos conservarlo en un tarro de cristal con tapa en el frigorífico, dura
máximo 2-3 días.



06. Paté de setas y lentejas
Ingredientes: 

– 100 g de setas
– 50 g de lentejas cocidas
– ½ cebolla mediana
– 2 cucharadas de sésamo
– 2 dientes de ajo
– 2 cucharadas de aceite de oliva
– Pimienta negra
– Sal

RECETA
En una sartén con aceite ponemos la cebolla y el ajo picados, doramos durante

5 minutos y añadimos las setas troceadas y las lentejas cocidas, cocinamos otros 5
minutos, pasamos al vaso de la batidora, agregamos el sésamo, una pizca de pimienta
negra y la sal, batimos. Debemos conservar en un tarro de cristal con tapadera, dura
hasta 3 días en el frigorífico.



07. Guacamole
Ingredientes 4-5 personas: 

– 2 aguacates grandes maduros
– ½ cebolleta o cebolla mediana
– 1 tomate grande maduro
– 2 cucharadas de aceite de oliva
– Zumo de 1 lima
– Cilantro picado
– Sal al gusto

RECETA
En un bol ponemos los aguacate sin piel ni hueso, los aplastamos con ayuda de un
tenedor, pero sin que quede una papilla, que se sigan viendo algunos trozos,
añadimos la cebolleta o cebolla en cuadraditos muy pequeños, muy finos,
removemos. Agregamos el tomate sin piel y cortado también en trocitos muy
pequeños, mezclamos bien los ingredientes, añadimos el cilantro, una pizca de sal, el
zumo de lima [puede ser de ½ limón], el aceite y volvemos a mezclar.
Quizás uno de los platos con mayor cantidad de antioxidantes y muy sencillo de
realizar, podemos poner en tostadas en el desayuno o merienda.



08. Sopa de miso
Ingredientes para 4 personas:

– 20 g de alga wakame
– 250 g de tofu
– 1 cucharada de miso
– 1 cebolla grande
– 1 puerro
– 3 zanahorias
– Agua

RECETA
En abundante agua hirviendo añadimos la cebolla en tiras, el puerro muy picado, la
zanahoria en palitos y el alga en tiras finas, dejamos cocer 15 minutos. Cuando
queden 10 minutos añadimos el tofu, pasado este tiempo retiramos del fuego. En un
bol ponemos una cucharada de miso, añadimos caldo de la sopa, deshacemos muy
bien con una cucharada y añadimos a la olla retirada del fuego, el miso no debe cocer
nunca ya que pierde gran parte de sus nutrientes, removemos muy bien. Podemos
completar con un chorrito de aceite de oliva, limón y pimentón.



09. Caldo verde
Ingredientes para 4 personas:

– 250 g de col kale o repollo o berza
– 100 g acelgas
– 300 g de patatas
– 1 cebolla mediana
– 3 dientes de ajo
– Cominos
– Cilantro o perejil, aceite de oliva virgen extra, agua y sal

RECETA
Ponemos en una sartén 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, añadimos la
cebolla cortada en tiras muy finas, los dientes de ajo en láminas, doramos ligeramente
durante 3-4 minutos, agregamos las patatas cortadas en trozos pequeños, removemos
un par de veces y cubrimos de agua, cocemos durante 20-25 minutos, hasta que la
patata esté bastante blanda. Pasamos el contenido de la sartén a un bol y batimos muy
fino, quizás tengamos que añadir agua si se nos consumió durante la cocción de las
patatas.
Pasamos este caldo a una olla, la ponemos al fuego y añadimos la col/repollo cortada
en tiras muy finitas, las acelgas en trozos algo más grandes, media cucharadita de
semillas de comino, la sal al gusto y cocemos durante 15 minutos. Servimos caliente
añadiendo el cilantro o perejil.



10. Crema de puerros
Ingredientes para 4 personas:

– 3 puerros grandes
– 2 dientes de ajo
– 1 cebolla mediana
– 1 manzana
– 10 almendras
– Agua
– Laurel
– Sal

RECETA
Limpiamos y trocemos los puerro, la cebolla y picamos los ajos, los cocemos

durante 20 minutos en una olla con abundante agua, cuando queden 10 minutos para
terminar añadimos la manzana en dados.
Pasado este tiempo, retiramos la hoja de laurel y con ayuda de una cuchara grande
pasamos los ingredientes al vaso de la batidora, añadimos las almendras previamente
molidas, sal al gusto y batimos, vamos echando agua de la cocción poco a poco hasta
obtener la textura que más nos guste. 



11. Crema de espárragos e hinojo
Ingredientes para 4 personas:

– 10 espárragos verdes
– 1 bulbo de hinojo
– 1 cebolla mediana
– 2 dientes de jo
– Orégano o albahaca
– 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
– Sal

RECETA
Limpiamos y trocemos el bulbo de hinojo, la cebolla y los dientes de ajo, los

ponemos a cocer durante 25 minutos en una olla con abundante agua. Cuando queden
10 minutos para el final añadimos los espárragos limpios y en trozos pequeños.

Pasado este tiempo, con ayuda de una cuchara grande pasamos los ingredientes
al vaso de la batidora, añadimos el orégano o albahaca, el aceite de oliva y sal al
gusto y batimos, vamos echando agua de la cocción poco a poco hasta obtener la
textura que más nos guste. 



12. Ensalada de granada y espinacas
Ingredientes para 4 personas:

– 200 g de espinacas
– 1 naranja grande
– 1 granada grande
– 1 cebolla morada
– 100 g de nueces
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Sal

RECETA
Limpiamos muy bien las espinacas y las ponemos en crudo en un bol,

añadimos la naranja en gajos, la granada, la cebolla en tiras muy finas y las nueces
troceadas. Aliñamos con el aceite de oliva, el zumo de limón y sal al gusto,
mezclamos muy bien y servimos.



13. Ensalada de escarola y aguacate
Ingredientes para 4 personas:

– 2 aguacates medianos
– 200 g de escarola
– 1 zanahoria grande
– 2 tomates grandes
– 12-14 almendras
– 12-14 aceitunas
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Sal

RECETA
Limpiamos y trocemos la escarola, la pasamos a un bol y añadimos los

aguacates cortados en dados, la zanahoria la podemos rallar, los tomates en rodajas
medianas, las almendras enteras, las aceitunas y como aliño aceite, zumo de limón y
sal al gusto.



14. Ensalada de rúcula y remolacha
Ingredientes para 4 personas:

– 150 g de rúcula
– 150 g de remolacha cocida
– 1 naranja mediana
– 10-12 nueces
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Sal

RECETA
Ponemos la rúcula lavada en un bol, cortamos en rodajas finas la remolacha ya

cocida y la añadimos, la naranja en gajos y las nueces troceadas. Aliñamos con el
aceite de oliva, el zumo de limón y sal al gusto.



15. Ensalada de quinoa y kale
Ingredientes para 4 personas:

– 160 g de quinoa
– 100 g de col kale/rizada
– 20 almendras 
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Sal

RECETA
Lavamos muy bien la quinoa debajo del grifo con ayuda de un colador,

cocemos durante 18-20 minutos, hasta que el grano esté transparente, escurrimos y
pasamos a un bol. Añadimos la col kale o rizada bien lavada y en rozos mediados, las
almendras y aliñamos con el aceite de oliva, el zumo de limón y sal al gusto.



16. Ensalada de alubias blancas
Ingredientes para 4 personas:

– 250 g de judías/alubias blancas cocidas
– 8 tomates cherry
– 1 puñado de rúcula
– 1 cebolla morada pequeña 
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Sal

RECETA
Ponemos las judías blancas ya cocidas en un bol, añadimos los tomates

partidos a la mitad, la rúcula, la cebolla en tiras muy finas y aliñamos con aceite,
zumo de limón y sal al gusto.



17. Alcachofas al ajillo
Ingredientes para 4 personas:

– 8 alcachofas grandes
– 3 dientes de ajo
– 1 ramillete de perejil 
– Aceite de oliva virgen extra
– 1 limón
– Pimentón
– Sal

RECETA
Limpiamos muy bien las alcachofas, las partimos en 4 trozos y las cocemos

durante 25-30 minutos, hasta que estén blandas, lo podemos ir comprobando con un
tenedor. Con ayuda de un mortero machacamos los dientes de ajo con el perejil y una
pizca de sal. Escurrimos las alcachofas, las pasamos a un plato y repartimos los ajos
machacados. Completamos con un chorrito de aceite y pimentón [opcional].



18. Coliflor estilo indio
Ingredientes para 4 personas:

– 2 patatas grandes
– 2 zanahorias
– 250 g de coliflor
– ¼ pimiento rojo
– 1 vaso de leche vegetal
– Cúrcuma, comino y jengibre en polvo
– Pimentón dulce o picante
– Aceite de oliva virgen extra

RECETA
Pelamos y cortamos las patatas y las zanahorias en trozos medianos, las

cocemos unos 20-25 minutos. Cuanto queden 10 minutos para el final añadimos la
coliflor en trozos pequeños. Escurrimos y reservamos.

En una sartén con muy poco aceite salteamos pimiento rojo en tiras pequeñas,
2-3 minutos, añadimos 1 cucharadita de cúrcuma, otra de comimos, otra de jengibre
en polvo y 1/2 de pimentón, movemos un par de veces, echamos la coliflor, las
patatas y zanahorias, removemos, y rápidamente, para que no se quemen las especias,
ponemos el vaso de leche vegeta [almendra, avena... la que más nos guste].
Aplastamos con un tenedor 2 trozos de patata y añadimos a la sartén para espesar la
salsa. Dejamos que reduzca la leche, pero que quede algo de caldo.



19. Lentejas con verduras
Ingredientes para 4 personas:

– 400 g de lentejas
– 2 patatas grandes
– 3 zanahorias
– 1 tomate maduro
– 1 cebolla grande
– 1 pimiento verde grande
– 2 dientes de ajo
– Laurel
– Pimentón,
– Pimienta negra
– Comino [opcional]
– Aceite de oliva
– Agua 
– Sal

RECETA
Para acortar el tiempo de cocción, en un bol con agua fría ponemos las lentejas y
dejamos reposar durante 12 horas.
En una olla con abundante agua ponemos las lentejas escurridas, una hoja de laurel,
media cebolla entera, un diente de ajo machacado, cocerán un tiempo total de 60
minutos, a partir de los 45 minutos iría controlando, ya que depende mucho del tipo



de lenteja y su calidad, si no las hemos remojado previamente la cocción será
aproximadamente 90 minutos.
Cuando queden 25 minutos ponemos las patatas peladas y cortadas en trozos
medianos, cuando queden 20 minutos añadimos las zanahorias en trozos de un par de
centímetros.
Mientras, cortamos muy finito la otra media cebolla, el otro diente de ajo y el
pimiento verde. Calentamos 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén y echamos
estos ingredientes, cuando estén dorados [unos 6-8 minutos] añadimos una pizca de
comino en polvo, otra de pimienta negra y en el último minuto una cucharadita de
pimentón, movemos muy bien y añadimos a la cazuela donde están las lentejas
cuando queden 10 minutos para terminar esa cocción de 60 minutos. Salamos al
gusto en el último momento.



20. Arroz con setas
Ingredientes para 4 personas:
350 g de arroz integral
150 g de setas
1 cebolla grande
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 dientes de ajo
8-10 espárragos
4 alcachofas cocidas
Aceite de oliva
Pimentón
Laurel
Agua
Sal

RECETA
En una cacerola con abundante agua cocemos ½ cebolla, ½ pimiento rojo, ½
pimiento verde y una hoja de laurel para realizar el caldo.
En una sartén o paella ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, la otra
½ cebolla, el otro ½ pimiento rojo y el otro ½ pimiento verde y el ajo, todo muy
picado. Sofreímos durante 3-4 minutos, hasta que estén dorados, añadimos el arroz
integral y con ayuda de una cucharada de madera movemos 2-3 minutos, ponemos ½
cucharadita de pimentón, removemos y rápidamente echamos el agua de la cacerola,



el caldo. Dejamos cocer 30-35 minutos vigilando muy bien que no quede sin agua.
Cuando queden 10 minutos para que el arroz esté cocido ponemos los espárragos y
las setas, en trozos medianos. 
Cogemos la cebolla y los pimientos que estaban en la cacerola del caldo, sin el laurel,
y los batimos hasta obtener una pasta y los reservamos, le darán color y sabor, lo
añadimos cuando queden 2 minutos para que el arroz esté listo removiendo muy bien
para que se integre.
Una vez que han pasado los 35 minutos, retiramos del fuego el arroz y tapamos la
sartén con un trapo, dejamos reposar 10 minutos. Podemos añadir alcachofas en
conserva, que sean de buena calidad, también si son naturales las podemos cocer
junto al arroz unos 25 minutos.


