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Un manual para descubrir qué es lo que te sienta bien a través de un plan de
alimentación semanal con más de 15 recetas diferentes. Propuestas de desayunos,

comidas, snacks y cenas con las que te darás cuenta de que comer de manera
consciente es saludable para tu cuerpo, tu mente y tu alma.
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Aumenta tu energía y mejora tus emociones para siempre

La dieta regenertiva, la dieta del bienestar nutritivo

Más de 15 recetas saludables para poder confeccionar un menú 
diario equilibrado y rico para todos los miembros de la familia.

Una planificación semanal de alimentación con la que descubrirás cómo 
puedes mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar en general mientras 

te nutres y disfrutas del placer que te aporta la comida.
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• Llevas meses deprimida con el ánimo por los suelos, sin ganas de hacer ejerci-
cio, sin ilusión por alimentarte mejor, sin ganas de salir ni socializarte…

 • Estás pasando una mala racha, mucho estrés en el trabajo, ansiedad, preocu-
paciones, noches sin dormir…

 • Acabas de pasar por una enfermedad o por una situación que te ha genera-
do un desajuste hormonal, estrés físico… (gastroenteritis, infección, virus, un abor-
to espontáneo, un parto…).

 • Simplemente te has dado cuenta de que es el momento de comenzar a quer-
erte, a cuidarte, de mejorar tu alimentación para mejorar tu calidad de vida.

Si te sientes identificada en alguno de los puntos anteriores el plan 
de alimentación que te propongo a continuación es para ti.

No se trata de ninguna dieta milagro, no se trata de un plan exprés que te pro-
pone cambios físicos espectaculares o un cuerpo biquini, no es una dieta restric-
tiva para bajar peso, no es nada de lo que ya hayas escuchado hablar.

Se trata de un plan de regeneración nutricional. En esta propuesta te planteo 
una forma de alimentación consciente, rica y nutritiva. Quiero que con este plan 
aprendas a alimentarte para cuidar tu salud, para proteger tus órganos, mejo-
rar tus defensas y así sentirte  mejor contigo misma y verte mejor frente al espejo. 
Porque un estilo de vida saludable hace que, sin darte cuenta, te sientas mejor, te 
veas más atractiva, con más energía y con ganas de comerte el mundo y no lo 
primero que pilles en la nevera.
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Por fin tienes entre manos un plan que no te hace esclava ni de las 
calorías, ni de los macros, ni de la báscula.

Por fin tienes entre manos un plan que no te hace esclava ni de las calorías, ni de 
los macros, ni de la báscula, porque sentirnos bien es algo vital y que condiciona 
todo nuestro día, nuestras emociones y nuestra manera de relacionarnos con los 
demás.

No quiero que vuelvas a descargarte aplicaciones que te ayuden a contar calorías 
diarias, macros o porcentajes de grasa, quiero que aprendas a conocerte, a iden-
tificar aquello que te sienta bien y también lo que te perjudica, quiero que apren-
das a disfrutar del sabor natural de los alimentos, que aprendas a diferenciar lo 
que son alimentos de lo que son productos alimenticios y, sobre todo, quiero que 
te olvides de los temores que nos han transmitido generaciones anteriores, no ex-
isten macronutrientes malos, los carbohidratos no son los culpables del sobrepeso 
ni son malos si los comes después de media tarde, el plátano no engorda y la vida 
está para vivirla y eso conlleva salir de vez en cuando con tu pareja, tus hijos, tus 
amigas… Beber tu vino favorito y acabar la noche con esa deliciosa cheesecake 
que tanto placer te produce.

Aquí tienes un plan regenerativo porque va regenerar tu organismo, va a a re-
generar tu metabolismo, va a regenerar tus papilas gustativas y va a regenerar tu 
mente, haciendo que tengas una concepción totalmente diferente de la palabra 
dieta y de lo que significa nutrir tu cuerpo de forma saludable, sin restricciones, sin 
miedos, pero con mucho sentido común y disfrutando del proceso.

Este plan incluye más de 15 recetas. Encontrarás desayunos, comidas 
cenas y snacks que podrás comer a media mañana, a media tarde o in-

cluso después de cenar si tu cuerpo es cuando más te lo pide.
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En total son hasta 5 comidas que podrías incluir en tu dia a dia, pero 
recuerda, ¡no quiero que vivas esclava de los números!

En total son hasta 5 comidas que puedes incluir en tu día a día pero no quiero 
que te esclavices con números, ¡ya lo sabes! si con tres comidas al día te sientes 
bien y saciada estupendo, sin embargo, si madrugas demasiado y necesitas hasta 
seis comidas es perfectamente aceptable e incluso recomendable, habrá quien 
necesite cuatro comidas porque madruga y necesita un tentempié antes de la 
comida de mediodía pero, sin embargo, aguanta perfectamente sin ingerir nada 
más hasta la cena porque ésta la hace más bien temprano… Como ya te he di-
cho en las líneas anteriores, lo que quiero es que escuches tu cuerpo, aprendas e 
instaures la rutina que mejor se acomode a ti en cada etapa de tu vida, porque 
por supuesto, cada etapa es diferente, quizá si eres mamá y estás dando pecho, 
tu cuerpo necesita hasta seis comidas, a lo mejor estás embarazada y necesitas 
cuatro comidas menos copiosas o trabajas fuera y con tres comidas fuertes te 
sientes mucho mejor.

Lo más divertido de este plan, que va a ayudarte a nutrir tu cuerpo de 
por vida, es el continuo aprendizaje y la posibilidad de jugar y conju-

gar diferentes opciones hasta dar con la que más encaja contigo.
El menú semanal es solo una guía y una recomendación, son simplemente ideas 
para que no te aburras en la cocina, puedes combinar diferentes comidas y con 
la propuesta que te doy elaborar nuevos menús semanales, intercalando comi-
das con cenas, diferentes snacks y desayunos... No tengas miedo y disfruta coci-
nando y creando tus propios menús saludables, para ti y para tu familia.
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¿Es necesario evitar o eliminar el gluten de mi dieta?
Diversos estudios han demostrado ya los problemas que desencadena una dieta 
elevada en gluten, se encuentra presente en más alimentos de los que pensam-
os. Si no somos intolerantes ni celíacos no tenemos porqué eliminarlo de nuestra 
vida.

El gluten es una glicoproteína que actúa como elemento aglutinante, emulgente y geli-
ficante, que funciona de manera efectiva como elemento estructurador ya que liga las 
moléculas de agua y retiene los gases durante la fermentación en el interior de la masa 
de harina.

Vamos, que es el responsable de la elasticidad de un sinfín de productos, sobre 
todo panes y bollería de todo tipo.

Lo que sí es cierto es que la industria alimentaria ha hecho estragos en nuestra 
manera de alimentarnos  y los productos procesados a base de trigo son produc-
tos refinados, carentes de nutrientes y de fibra que pueden hacer que nos sintam-
os hinchados, estreñidos, con dolores de cabeza incontrolables… Y de aquí pasar 
a problemas más serios de la salud. 

Por suerte las opciones en el mercado, gracias al boom de la vida saludable, cada 
vez son más y mejores, por eso yo te recomiendo que experimentes y compres 
productos alternativos, te dejo algunos ejemplos:

 

	•	 Pan	de	espelta	o	centeno	(busca que sea mejor de masa madre y pregunta en una panadería de confianza 
la composición del pan, buscamos que el mayor porcentaje de grano sea integral, aunque haya una pequeña 
cantidad de cereal refinado o trigo).

	•	 Panes	integrales	estilo	alemán	o	germinados (los encontramos ya en supermercados como Aldi, Lidl, Merca-
dona, Carrefour…).

 •	 Haz	tu	propio	pan	integral,	hay	cientos	de	recetas	en	Internet.

	•	 Pasta	integral,	mejor si pruebas cereales alternativos al trigo. Macarrones de espelta, macarrones de trigo 
sarraceno, espirales de lentejas que encuentras en supermercados como Mercadona y Carrefour… (Con las 
pastas	de	legumbres	estarás consumiendo menos gluten, más fibra y nutrientes necesarios para tu dieta y más 
proteínas de origen vegetal).

	•	 Galletas:	siento decirte que no existen galletas industriales saludables, prueba a hacerlas caseras, en mi blog 
y en mi cuenta de instagram (#recetasalmacreativa) encontrarás mil propuestas y aquí te dejo alguna receta.
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¿Por qué consumir menos proteínas de origen animal?
Las carnes rojas son ricas en colesterol y ácido úrico. Los embutidos tienen muchos ni-
tritos-nitratos y este tipo de conservantes, que suelen ir acompañados de sal añadida, 
sodio y colorantes. La OMS ya ha reconocido que esto aumenta el riesgo de cáncer 
de próstata, colon y estómago.

Muchos estudios demuestran que en la carne roja hay ácidos grasos saturados que 
no son buenos para las arterias, ni los vasos ni las hormonas, que, con demasiado co-
lesterol, pueden desarrollar células cancerígenas. Mejor consumir carne de ave y pes-
cados y reducir en general el consumo de proteína animal, buscando otras fuentes 
proteicas como legumbres, semillas o frutos secos.

La carne roja es un alimento acidificante, lo que significa que reduce el pH en sangre 
causando formación de envejecimiento prematuro, inflamación y mayor riesgo de 
enfermedades coronarias.

Y siempre busca proveedores de confianza que certifiquen que la carne es de 
animales alimentados con pasto y libres de antibióticos.

¿Qué hay de bueno y de malo en el consumo de lácteos?
La lactosa es un azúcar simple que eleva la insulina, la leche que proviene de los an-
imales se compone principalmente de este azúcar.

La lactasa es una enzima producida por el intestino delgado que desdobla la lactosa en sus 
dos componentes básicos (glucosa y galactosa) para que estos puedan ser absorbidos por 
nuestro organismo. Si los niveles de lactasa son bajos o ésta no realiza bien su labor, se man-
ifiestan los síntomas de la denominada “intolerancia a la lactosa”.

La leche de vaca es un alimento acidificante y cuando nuestra dieta es alta en ali-
mentos ácidos provocamos que nuestro cuerpo arrastre minerales alcalinos como el 
calcio, magnesio y potasio de los huesos, los dientes y órganos para neutralizar nues-
tro pH.

Los adultos generalmente no toleramos ni digerimos bien los lácteos, quienes no 
atienden mucho a las señales de su cuerpo es probable que no sean conscientes de 
esta intolerancia, pero lo normal es que cualquier adulto sienta malestar, digestiones 
pesadas, hinchazón, cuando consume lácteos de vaca. Esto es porque la enzima 
lactasa con el paso del tiempo se va convirtiendo en ineficiente y hace que retenga-
mos líquido, tengamos gases, inflamación...

Si tienes estos síntomas y no sabes de dónde vienen, prueba a eliminar 
los lácteos de tu dieta durante 15 días y compara cómo te sientes.
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¡Comienza tu plan regenerativo y siéntete como nunca!

Lunes
DESAYUNO
• 1 pieza de fruta (kiwi - naranja - una taza de papaya en dados)
• Un par de rebanadas de pan de plátano y algarroba
• Infusión o café con bebida vegetal. (Si necesitas endulzar utiliza estevia)

MEDIA	MAÑANA
• Un puñado de frutos secos (que entren en tu puño cerrado)
• Una infusión

COMIDA
• Ensalada de lentejas y cintas de calabacín con toque de lima
• Manzanilla con limón

MEDIA	TARDE
• Pudding de chía con frutos rojos (fresas, frambuesas o arándanos)

CENA
• Lasaña de calabacín rellena de atún, huevo cocido y tomate
• Infusión con una rodaja de jengibre
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Martes
DESAYUNO
• Porridge proteico de avena y chía con topping de frutos rojos, mantequilla de 
almendras y canela
• Infusión o café con bebida de almendras

MEDIA	MAÑANA
• Una manzana
• Una cucharadita de mantequilla de almendras o anacardos

COMIDA
• Bol de quinoa salteada con zanahoria, cebolla, almendras fileteadas y pasas
• 2 filetes de pollo a la plancha con hierbas provenzales y toque de lima

MEDIA	TARDE
• Un trocito de bizcocho de kiwi
• Limonada (agua con medio limón exprimido, hierbabuena fresca y endulzante 
natural)

CENA
• Crema de verduras
• 2 huevos a la plancha
• Patatas chips (cortamos una patata mediana en láminas, la mezclamos con es-
pecias y horneamos 10 minutos. Tienes la receta en el hashtag 
#recetasalmacreativa)
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Miércoles
DESAYUNO
• 2 tostadas con mantequilla de avellanas y mermelada de frambuesas
• Infusión o café con bebida de almendras

- Medimos la cantidad de crema de frutos secos (una cucharada para las dos to-
stadas)

MEDIA	MAÑANA
• 2 rawnies (bolitas crudiveganas de cacao y semillas de amapola)
• Infusión

COMIDA
• Tortilla de patata saludable y ensalada de tomate
• 1 onza de chocolate negro 85%

MEDIA	TARDE
• yogur natural de oveja o de cabra (125 gramos)
• 2 galletas de trigo sarraceno

CENA
• Crema de calabaza al curry
• Cogollos de lechuga con pimientos de piquillo y anchoas.
• Media taza de quinoa cocida con alcaparras
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Jueves
DESAYUNO
• Tortitas veganas con compota de manzana y dos nueces en trocitos.
• Café o infusión

MEDIA	MAÑANA
• 1 pera
• 1 puñado de frutos secos

COMIDA
• Tortillas veganas de garbanzo rellenas de paté de lentejas y zanahoria
• Una manzanilla con una rodaja de limón

MEDIA	TARDE
• Un trocito de bizcocho de kiwi
• ‘Colacao’ saludable:
- Calentamos media taza de agua, añadimos una cucharadita de cacao puro en polvo, 
batimos bien, añadimos bebida de almendras hasta llenar la taza y volvemos a calentar 
si nos gusta caliente. Endulzamos con edulcorante de nuestra preferencia sin exceder-
nos en la cantidad. (Puedes usar sucralosa, estevia, azúcar de coco...).

CENA
• Tortilla francesa de dos huevos con puerro. (Pochamos bien el puerro y luego 
añadimos los huevos batidos).
• Ensalada de un tomate fresco aliñada con aceite de oliva virgen extra y vina-
gre de manzana.
• Una tostada pequeñita de pan integral (espelta, centeno, trigo sarraceno...) del 
tamaño de la palma de tu mano, con aguacate untado.
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Viernes
DESAYUNO
• Una rebanada de pan de plátano y algarroba
• Una cucharada de queso cottage mezclada con dos cucharadas de yogur 
griego y una cucharada de chía (lo dejamos reposar cinco minutos). Podemos 
añadir unas pasas de topping
• 5 fresas
• Café o infusión

MEDIA	MAÑANA
• Una infusión
• palitos de zanahoria con dos cucharadas de humus

COMIDA
• Lasaña de calabacín y atún
• Infusión de Rooibos

MEDIA	TARDE
• Yogur o cuajada de oveja con una cucharadita de miel y dos nueces en troci-
tos

CENA
• Focaccia ligera de verduras (receta en mi blog)
• Ensalada de brotes verdes aliñada con aceite de oliva virgen extra y vinagre de 
manzana
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Sábado
DESAYUNO
• 1-2 tostadas de espelta/centeno... con 1/3 de aguacate, un huevo cocido y 
rúcula. Puedes condimentar con pimienta, sal y eneldo
• 1 puñado de arándanos
• Café o infusión

MEDIA	MAÑANA
• Café con bebida de almendras
• Un puñado de garbanzos tostados (los venden en Carrefour o puedes hacerlos 
caseros)

COMIDA
• Berenjenas rellenas de carne picada de ternera/atún/soja texturizada gratina-
das con un poco de queso de cabra
• Té Roiboos

MEDIA	TARDE
• Tres galletas de almendras y arándanos (receta en mi blog)
• Colacao saludable

CENA
• Salmón al horno con limón, eneldo y ajo acompañado con chips de boniato o 
de patata.
• Crema de calabaza al curry



plan  regenerativo  - la  dieta  del  bienestar
Aumenta tu energía y mejora tus emociones para siempre

Domingo
DESAYUNO
• Porridge de avena con plátano y mantequilla de avellanas
• Café o infusión

MEDIA	MAÑANA
• Una pera y dos nueces

COMIDA
• Crema de verduras
• Filete de atún a la plancha con salsa de soja y semillas de sésamo. Acompaña-
do con medio tomate aliñado.
• Manzanilla

MEDIA	TARDE
• Kefir de cabra con un melocotón y almendras laminadas

CENA
• Ensalada de lentejas, calabacín y hierbabuena
• Humus con palitos de zanahoria y palitos crujientes de tofu
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Recetas
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INGREDIENTES:

• 1 cucharada de Lino molido (lo de-
jamos a remojo en un poquito de agua 
toda la noche)
• 30 gr. de harina integral de avena 
(puedes  usar el tipo de harina integral 
que quieras)
• 1/3 de taza de bebida vegetal de 
almendras sin azúcares añadidos
• Canela
• 1 cucharadita de semillas de chia

ELABORACIÓN:

Mezclamos todos los ingredientes en un 
bol con ayuda de una cuchara o en 
una batidora si prefieres.

Vamos vertiendo la masa de nuestras 
tortitas en una buena sartén engrasa-
da con un poco de aceite de coco (yo 
uso siempre aceite de coco para coci-
nar porque aguanta muy bien la tem-
peratura, si uso AOVE en cuanto me 
despisto se me ha quemado).

TOPPING
Podemos poner mantequilla de frutos 
secos, fresas y arándanos, una cucha-
radita de miel o unas nueces troceadas.

Tortitas veganas de avena
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INGREDIENTES:

• 100 gr. harina integral de avena
• 15 gramos de copos enteros de avena
• 50 gr. de harina de algarroba
• 25 gr. de almendra molida
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• 10 gramos de aceite de coco derretido
• 1 huevo
• 60 gramos de claras (u otro huevo entero)
• bebida de almendras sin azúcares añadidos
• 1 plátano muy maduro
• Endulzante a tu elección y opcional
• canela
• Extracto de vainilla (opcional)
• nueces y chips de chocolate negro
• Mantequilla de avellanas.

ELABORACIÓN:

En un bol mezclamos bien todos los ingredientes 
secos.

En otro bol machacamos el plátano, incorporamos 
el huevo y las claras, la bebida de almenras y el 
aceite de coco derretido. Mezclamos todo bien.

Unimos ambas mezclas y por último agregamos 
nueces picadas y chips de chocolate.

Vertemos la masa en un molde de silicona.

Adornamos con mantequilla de avellanas, la can-
tidad que nos apetezca.

Horneamos a 180º (precalentado) unos 20 o 25 
minutos, vigilamos y pinchamos con un palito para 
comprobar que se ha cocido por dentro.

Pan de plátano y algarroba
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INGREDIENTES:

• 3 cucharadas de copos de avena enteros
• 60 gr. de claras pasteurizadas
• 1 plátano maduro y frutos rojos
• Semillas de calabaza
• 150 ml. bebida de almendras, avena o la que 
te guste
• Canela

ELABORACIÓN:

Por la noche dejamos reposar la avena y la chía 
en un cazo, cubriéndolo con agua.

Por la mañana ponemos la mezcla a cocer y en 
cuanto empieza a hervir agregamos un poco de 
bebida vegetal, vamos removiendo y bajamos 
el fuego.

Partimos la mitad del plátano, lo chafamos y 
lo añadimos a la avena, seguimos removien-
do y añadiendo más bebida vegetal o agua 
para que no se pegue. Añadiremos tanto líqui-
do como queramos, dependerá de la textura 
que busquemos, pero cuando la avena enfríe 
espesará más, hay que tenerlo en cuenta.

Cuando la avena haya cogido cuerpo agrega-
mos las claras poco a poco y removiendo para 
que se integren bien. Añadimos canela.

Servimos en un bol y decoramos con la otra mit-
ad del plátano hecho rodajas, con frutos rojos, 
semillas, chips de coco...

Podemos añadir una cucharada de mantequilla 
de cacahuete o los topping que más nos gusten.

Porridge proteico de avena y plátano
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INGREDIENTES:

• 1 taza de harina integral de avena
• ½ taza de copos de avena
• ¼ de  taza de almendra molida
• 1 cda. de proteína de vainilla (opcional)
• ½ sobre de levadura en polvo
• 2 huevos
• 2 claras
• 100 gr. de queso batido o queso quark
• 4 kiwis muy maduros
• Endulzante (opcional)
• Canela

ELABORACIÓN:

Mezclamos por un lado los ingredientes húmedos. Por otro lado los ingredientes 
secos. En un procesador batimos los kiwis junto con los copos de avena.

Incorporamos la mezcla húmeda a la seca y añadimos la mezcla de kiwis y ave-
na.

Volcamos la masa en un molde mediano de silicona y horneamos a 180º (pre-
calentado) entre 30-40 minutos. (Yo lo tuve 30).

Comprobar con un palito pinchando para saber si está hecho por dentro.

Si lo dejamos reposar unas horas los sabores se acentúan y está más rico.

Bizcocho de kiwi
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INGREDIENTES:

• 3 cdas. de semillas de chía
• 150 ml. de bebida de almendras
• Frutos rojos
• Almendra laminada
• Canela

ELABORACIÓN:

En un tarrito de cristal o un bol si no tenemos, colo-
camos la chía y la cubrimos con la bebida vege-
tal.

Dejamos reposar, yo recomiendo dejarla reposan-
do toda la noche, de hecho podemos hacer más 
cantidad y guardar el tarro cerrado en la neve-
ra, así cada vez que queramos comer este snack 
tendremos preparado, aguanta una semana per-
fectamente.

En el momento de prepararlo servimos una ración 
que serán las 3 cucharadas y colocamos frutos ro-
jos y almendra laminada de topping. Espolvorea-
mos canela para aportar un toque dulce.

Pudding de chia
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INGREDIENTES:

• 1/3 de taza de semillas de amapola
• 1 taza de almendra molida
• 1 cucharada de maca (opcional)
• 2 cucharadas de cacao puro en polvo
• 1/4 taza de sirope de ágave, miel cruda o sirope de arce
• Unas gotas de extracto de vainilla
• 1/4 taza de crema de cacahuete
• 1 cucharada de agua

ELABORACIÓN:

Es tan fácil como mezclar todo en una procesadora.

Si vemos que la masa es demasiado compacta podemos añadir un poco más de 
agua, pero midiendo mucho la cantidad porque si nos pasamos se estropeará la 
mezcla.

Vamos cogiendo pedacitos de la masa y hacemos bolas ayudándonos con las 
palmas de las manos.

Las podemos bañar en cacao en polvo, en coco rallado, en semillas de sésamo...

Dejamos enfriar unas dos horas y conservamos en la nevera.

*Esta misma mezcla también podemos prepararla en forma de cuadraditos.

Rawnies - Bolitas crudiveganas de brownie

Las recetas crudiveganas están llenas de vitaminas, antioxidantes y 
suelen ser saciantes, ideales para un snack a cualquier hora del día.
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Mermelada de arándanos y chía

 

INGREDIENTES

• 100 gr. de arándanos frescos
• 1 cucharada de semillas de chía
• 1 cucharada de zumo de limón
• 1 rama de canela
• Agua

ELABORACIÓN

Lavamos los arándanos y los colocamos en un cazo cubriéndolos de agua con la 
rama de canela y el limón.

Cuando comience a hervir bajamos el fuego y añadimos la chía, removemos con 
una cuchara de palo o espátula y dejamos cocer. 

Veremos que la mermelada va cogiendo cuerpo y espesando gracias al efec-
to gelificante de las semillas de chía. Seguimos removiendo y retiramos del fuego 
cuando tenga la textura que nos gusta.

Al enfriar espesará algo más, así que podemos agregar un poquito más de agua 
en función de cómo queramos que quede.

La podemos conservar en un tarro de cristal esterilizado en la nevera.

Esta misma receta podemos usarla cambiando los arándanos por frambuesas, fre-
sas, peras...
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Galletas crujientes de trigo sarraceno

 

INGREDIENTES

• 120 gr. de harina integral de trigo sarraceno
• 30 gr. de harina de arroz
• 1,5 cdas de semillas de sésamo negro
• 1/2 cdta. de levadura en polvo
• 1 huevo
• 20 gr. de aceite de coco
• 15 gr. de endulzante eritritol (puedes usar el que prefieras)
• Esencia de vainilla

ELABORACIÓN

En un bol batimos el huevo con el aceite de coco previamente derretido y el eri-
tritol y en otro bol mezclamos los ingredientes secos.

Incorporamos la mezcla de harinas a la mezcla húmeda y removemos con una 
espátula. Cuando la mezcla espesa pasamos a las manos para ayudarnos y tra-
bajamos la masa hasta obtener una pelota.

Lo volcamos en la encimera y trabajamos la masa hasta que quede toda integra-
da.

Colocamos la pelota de masa entre dos papeles vegetales y con ayuda de un ro-
dillo amasamos la masa para dejarla lo más fina posible.

Con un cortador de galletas o un vaso pequeño vamos haciendo nuestras galle-
tas y volvemos a amasar las orillas sobrantes.

Volvemos a amasar y aplastar la masa sobrante y repetimos el procedimiento has-
ta dar forma a todas nuestras galletas.

Las colocamos en la rejilla de horno, sobre papel vegetal.

Horneamos durante 8 – 10 minutos a 180º.

Las sacamos, las dejamos enfriar y las guardamos en un bote de cristal.

*Son las galletas que ilustran el EBook.
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INGREDIENTES:

• Un calabacín grande en láminas
• 3 latas de atún natural
• 1/2 cebolla
• 1 huevo cocido
• un puñado de aceitunas negras
• tomate natural triturado o un tarro pequeño de tomate sin azúcares añadidos (yo uso 
el de la marca Sannia de Eroski).
• Especias (hierbas provenzales, albahaca, pimienta, ajo…)
• Dos lonchas de queso edam u otro de tu preferencia

ELABORACIÓN:

En una sartén sofreímos la cebolla picada junto con el tomate y las especias. Primero pon-
emos a fuego alto la cebolla, cuando se vaya dorando, bajamos el fuego, añadimos el 
tomate, al gusto, yo pongo unas 5 cucharadas, incorporamos las latas de atún escurri-
das y las especias, vamos moviendo y cuando ha reducido el agua que sueltan el atún 
y el tomate, lo retiramos del fuego y añadimos las aceitunas picadas y el huevo cocido.

En un molde de cristal apto para horno colocamos una capa de láminas de calabacín, 
cubrimos con el relleno, volvemos a colocar una capa de calabacín y repetimos el pro-
ceso, la última capa debe ser de calabacín.

Lo metemos al horno a 180º precalentado 15 minutos, en este tiempo sacamos para cu-
brir con el queso y gratinamos durante 5 minutos.

Lasaña de calabacín y atún
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INGREDIENTES:

• 2 calabacines grandes
• 6 zanahorias
• 2 puerros grandes
• Agua
• Caldo de verduras (podemos usar 1/4 de una pastilla o un vaso de caldo de 
tetrabrik, a mí me gusta la marca Aneto)
• Especias

ELABORACIÓN:

Lavamos bien la verdura y la troceamos.

Calentamos el agua y el caldo en una cazuela grande, agregamos a la cazuela 
nuestras verduras y cuando comience a hervir bajamos el fuego, dejamos coci-
endo unos 20 minutos, hasta que todas las verduras estén blandas.

En una batidora, mejor si es de jarra, colocamos las verduras y cubrimos con el 
caldo de cocer, salpimentamos al gusto y trituramos.

La podemos disfrutar colocando unas semillas de girasol y de cáñamo por enci-
ma para que nos aporten proteínas vegetales y un toque crujiente delicioso.

Crema de verduras
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INGREDIENTES

• 2 tazas de calabaza asada
• 2 cucharaditas de curry
• 1/2 cucharadita de nuez moscada
• 1/2 cebolla blanca
• 1 cucharadita de ajo en polvo
• 2  tazas de agua (o caldo de verduras)
• 1 taza y media de leche de almendras 
o de coco
• 1 cucharada de aceite de coco
• sal y pimienta
• 

ELABORACIÓN

En una sartén engrasada con aceite de 
coco rehogamos la cebolla (picada pre-
viamente con el ajo en polvo en la proce-
sadora), a fuego medio bajo, 3-4 minutos 
y añadimos el curry y la nuez moscada.

Colocamos en la batidora la calabaza, 
el sofrito de cebolla, el agua, la leche y la 
cucharada de coco derretida.

Agregamos sal y pimienta al gusto.

Procesamos hasta dejar una crema suave. 

Crema de calabaza al curry
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TORTILLAS	DE	GARBANZOS

INGREDIENTES:

• -Taza de harina de garbanzos
• 2 cucharadas de lino molido
• 200 ml. de agua más o menos, si te que-
da una masa muy espesa necesitarás 
más agua.
• Hierbas aromáticas
• Sal y pimienta

ELABORACIÓN:

Mezclamos con varillas eléctricas, dejamos 
reposar la mezcla unos 10 o 15 minutos.

En una sartén engrasada con aceite de 
coco colocamos un tercio de nuestra mez-
cla, costará pero debes estirarla todo lo 
que puedas para que te quede algo pla-
na y grande, con esta mezcla salen 3 tor-
tillas más o menos.

Bajamos el fuego a medio bajo y dejamos 
la tortilla unos 3 minutos, cuando parece 
que ha cuajado por abajo la damos la 
vuelta con una espátula de silicona, de 
manera enérgica, es difícil que se rompa 
porque es una masa densa, subimos algo 
el fuego y dejamos que se haga por el otro 
lado, de este lado tardará menos, la saca-
mos y colocamos sobre papel de cocina 
para que absorba la humedad.

Repetimos el proceso hasta terminar la 
mezcla.

Tortilla vegana al estilo mexicano - tortilla

TIP: puedes congelar las tortillas, hacer más can-
tidad y usarla como pan y acompañamiento de 

tus comidas y snacks en cualquier momento.
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PATÉ	VEGANO	DE	LENTEJAS	Y	ZANAHORIA

INGREDIENTES:

• 1 taza de lentejas en conserva (ya cocidas)
• 2 cucharadas de crema tahini
• 4 zanahorias medianas asadas en el horno (se asan en 30-45 minutos)
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1/2 cucharadita de curry
• 1/2 cucharadita de comino
• Sal
• Ajo
• Pimienta
• 2 cucharadas de agua

ELABORACIÓN:

Asamos las zanahorias en una bandeja de horno, a 185-200 grados unos 30-45 
minutos. Las dejamos enfriar un poco.

En la procesadora ponemos las lentejas y las zanahorias troceadas, procesamos.
A continuación incorporamos el resto de ingredientes menos el agua.

Seguimos procesando hasta que nos quede un paté cremoso, si queda demasia-
do espeso podemos agregarle un poco de agua o de leche vegetal. 

Probamos y rectificamos de sal al gusto.

MONTAJE
Sobre una tortilla colocamos 2 o 3 cucharadas de nuestro paté, añadimos unos 
berros y un poco de rúcula, un puñado de semillas variadas y una cucharadita de 
queso cottage o queso feta.

Tortilla vegana al estilo mexicano - paté veggie
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INGREDIENTES:

• 1 berenjena
• 100 gr. de carne picada de ternera o pollo o soja texturizada para una versión 
veggie.
• Tomate triturado o tomate sin azúcares añadidos
• Sal, pimienta, albahaca y ajo

ELABORACIÓN:

Partimos la berenjena por la mitad y la asamos en el horno o en el micro si quere-
mos hacerlo de forma más rápida.

Cocinamos la carne en una sartén antiadherente, salpimentamos y cuando esté 
cocinada añadimos el tomate.

Sacamos el relleno de las berenjenas, lo picamos y lo mezclamos con la carne.
Rellenamos nuestra berenjena.

Berenjenas rellenas
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INGREDIENTES:

• 1 bloque de tofu firme (el de la marca Gutbio de Aldi es el mejor porque trae 
poco agua)
• Especias al gusto

ELABORACIÓN:

Secamos y escurrimos bien el bloque de tofu, cortamos rebanadas de un centímet-
ro y estas las cortamos en palitos.

Las colocamos en un plato y las espolvoreamos con especias: pimentón, ajo, sal, 
pimienta... La mezcla que más te guste.

En un molde apto para microondas colocamos los palitos separados. Metemos a 
máxima potencia unos 40 segundos, abrimos y vemos cómo va.
 
Cuando estén dorados por la parte de arriba los damos la vuelta para que se 
hagan por abajo.

Vigilamos el micro cada poco tiempo para que no se quemen, estarán listos cuan-
do estén muy crujientes.

Cuando estén crujientes las podemos comer como acompañamiento de 
cualquier comida

Palitos crujientes de tofu
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INGREDIENTES:

2 huevos
1 patata grande
Sal

ELABORACIÓN:

Es una de las recetas más sencillas y más 
ricas que existen.

Cocemos las patatas, las esucrrimos 
bien y las salteamos en una sartén, las 
reservamos.

Batimos los huevos y añadimos la pata-
ta, salpimentamos y en una sartén an-
tiadherente engrasada con un poqui-
to de aceite de coco hacemos nuestra 
tortilla.

Tortilla de patata saludable
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INGREDIENTES:

• 100 gr. de lentejas cocidas
• 2 calabacines
• 1 puñado de menta fresca o hierbabuena
• 1 aguacate
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
• 1 lima
• 1 puñado de semillas

ELABORACIÓN:

Escurrimos las lentejas y las aclaramos bien en agua (sin son en conserva).

Hacemos cintas los calabacines con ayuda de una mandolina y los salteamos 
unos minutos para que suelten agua y se ablanden un poco.

En un cuenco preparamos el aliño con el aceite, la lima exprimida, la menta o la 
hierbabuena picada y las semillas (de girasol, calabaza, sésamo...).

Emplatamos las lentejas y las cintas de calabacín y añadimos nuestro aliño.

Ensalada de lentejas con cintas de calabacín
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