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CREMAS Y
GAZPACHOS



INSTRUCCIONES

SALMOREJO SALUDABLE

Cortar los tomates en cuartos y colocar en un

bol junto con las tortillas de arroz integral, el

vinagre, el diente de ajo picado y la sal. 

Aplastar todo para que las tortitas se

humedezcan y se mezclen los sabores.

Triturar todo en un procesador de alimentos

durante 5 min. 

Añadir el aceite y triturar durante 30 seg.

Comprobar el punto de sal y la textura.

Colar y dejar enfriar en la nevera.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES (6 pers.)
10 tomates pera
maduros (1 kg)
1/2 diente de ajo (sin
el germen)
1 y 1/2 cucharada
sopera de vinagre de
jerez

115g tortitas de
arroz

100g aceite de oliva
virgen extra
1 cucharadita de sal
Agua si fuera
necesario
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INSTRUCCIONES

GUISANTES Y MENTA

Cortar en trozos de 2 cm las verduras.

En una olla con el aceite y rehogar el puerro

hasta que empiece a coger color.

Incorporar la patata y rehogar un par de min.

Añadir las hojas de lechuga.

Añadir los guisantes con el líquido. Salar y

añadir una cucharadita de menta.

Cubrir con el caldo y dejar cocer durante 10-15

min.

Triturar todo durante 5 min. Colar y dejar

enfriar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES (4 pers.)
3 latas de guisantes
2 puerros
1 patata pequeña
Unas hojas de
lechuga (2-3)
1/2 vaso de caldo de
verduras

1 cucharadita de sal
Menta seca al gusto
1 cucharada sopera
de aceite de oliva
virgen extra

21•12
CREMAS Y GAZPACHOS

3



Cortar los tomates y deshuesar las cerezas.

Cortar la cebolla y el ajo.

Colocar todos los ingredientes en un procesador

(menos el aceite) y triturar durante 5 min.

Incorporar el aceite y mezclar durante 30 seg. 

Comprobar el punto de sal y rectificar de líquido

si hiciera falta.

Se puede acompañar de queso feta, le da un

toque muy rico.

Colar y dejar enfriar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INSTRUCCIONES

GAZPACHO DE CEREZAS

INGREDIENTES (6 pers.)
8 tomates pera
maduros (800g)
250g cerezas
deshuesadas

1/2 cebolleta
1/2 diente de ajo sin
germen

1-2 cucharadas
soperas de vinagre de
manzana

2-3 cucharadas de
aceite de oliva virgen
agua si fuera
necesario

sal
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Picar los ajos y la cebolla y sofreir  en una olla

con el aceite hasta que empiecen a dorarse.

Cortar en dados grandes el calabacín e

incorporarlo  y rehogar un par de min.

Añadir 1 vaso de caldo, salpimentar y cocer a

fuego medio durante 10 min.

Con un procesador triturar durante 10 min las

verduras, el aguacate, el yogurt y una pizca de

cayena.

Si la crema está muy espesa añadir más caldo.

Colar, enfriar y lista!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

AGUACATE Y CALABACÍN

INGREDIENTES
1 diente de ajo
2 cebollas dulces
2 calabacines
medianos

1 aguacate grande
1-2 vasos de caldo de
verduras

3 cucharadas soperas
de yogurt
Cayena en polvo
2 cucharadas soperas
AOVE

Sal y pimienta
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SNACKS



Lavar y cortar la cabeza de coliflor en ramilletes

Mezclar el resto de ingredientes y untar la

coliflor con la mezcla.

Colocar en una bandeja de horno con papel de

hornear.

Hornear 15 min. Mientras mezclar los

ingredientes de 2 salsa.

Sacar la bandeja del horno, untar los ramilletes

con la salsa y hornear otros 10 min.

Servir con una salsa de yogurt, limón y menta*.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

ALITAS DE COLIFLOR + SALSA
YOGURT Y MENTA

INGREDIENTES
1/2 taza de tahini
2 cucharaditas de
paprika o pimentón
dulce
2 cucharaditas de
cebolla en polvo
1 cucharadita de ajo
en polvo
1 cabeza de coliflor

zumo de 1/2 limón
1 cucharada sopera
de aove
1/2 cucharada sopera
sriracha
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Picar fino la cebolleta, el ajo y el cebollino con

un procesador de alimentos.

Añadir las judías aclaradas y escurridas y picar.

Incorporar las especias y la harina y mezclar

hasta formar una pasta. Reservar en la nevera

15-20 min.

Formar bolitas del 3 cm. Colocar sobre una

bandeja de horno con papel de hornear.

Hornear 40 min a 200º, pasados 20 min darles

la vuelta.

Servir con salsa de yogurt , limón y cebollino*.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

FALAFEL DE JUDÍAS BLANCAS

INGREDIENTES (24 unid.)
1 bote de judías de
580g

1/2 cebolleta
1 diente de ajo
unas ramitas de
cebollino

1 cucharadita de sal
1 cucharadita de
comino

1 cucharadita de
paprika

2 cucharadas soperas
de harina de avena
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Lavar y rallar el calabacín. Colocar sobre un

colador con un poco de sal para que suelte el

exceso de líquido. 

Escurrir el calabacín con ayuda de una cuchara

presionando sobre el colador.

Picar el ajo y la cebolla muy pequeño. Mezclar

con el calabacín rallado.

Batir el huevo y añadirselo a la mezcla.

Picar la albahaca e incorporarlo a la mezcla.

Añadir la harina para formar una mezcla

homogénea.

Colocar sobre papel de hornear formando

tortitas y hornear 15 min por cada lado a 200º.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INSTRUCCIONES

TORTITAS DE CALABACÍN

INGREDIENTES (10-12 unid.)
1 calabacín grande
(400g aprox)
1/2 cebolleta
pequeña

1 diente de ajo
pequeño (sin el
germen)
3-4 hojas de albahaca
1 huevo
Sal

3 cucharadas soperas
de harina de avena
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Lavar y cortar las fresas y los cherries en trozos

pequeños. Pelar, lavar y cortar el melocotón.

Picar la albahaca.

Hacer una mezclar con el queso, el vinagre, la

miel y la albahaca.

En un bol, mezclar la salsa de queso con la fruta  

cortada. 

Tostar el pan y cortar por la mitad y colocar

encima 1 cucharada de la mezcla y espolvorear

con sal en escamas.

1.

2.

3.

4.

5.

INSTRUCCIONES

TOSTAS DE MELOCOTÓN, CEREZA
Y RICOTTA CON ALBAHACA

INGREDIENTES 
5-6 tostadas grandes
de pan de espelta
integral

6-8 fresas
1 melocotón grande
8 cherries
3 cucharadas soperas
de ricotta
6 hojas de albahaca
1 cucharadita de miel

2 cucharaditas de
vinagre balsámico

sal en escamas
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BURRITOS,
TACOS Y
BURGERS



Macerar el pollo (durante 30-40  min) con 1

cucharadita de ajo y 1 cucharadita de jengibre

rallado, zumo de 1 limón, 1/2 cucharadita de

pimentón dulce, 2 cucharadas soperas de aceite

de oliva virgen, sal y pimienta.

 En una sartén a fuego medio hacer la pechuga

hasta que este cocinada del todo.

Cortar en láminas el mango y el aguacate.

Triturar todos los ingredientes de la salsa.

Lavar las hojas de cogollos.

Montar los tacos y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

TACOS DE POLLO, AGUACATE Y
MANGO CON SALSA CACAHUETE

INGREDIENTES (10/12 tacos)
1 y 1/2 pechuga de
pollo grande
2-3 cogollos
1/2 mango

1 aguacate pequeño

21•12
BURRITOS/TACOS/BURGERS

12

INGREDIENTES (salsa)
100g agua
100g crema cacahuete
20g soja
20g aceite sésamo

10g zumo lima/limón

10g miel

1 diente ajo 
Cayena al gusto



Cortar en trozos de 2 cm el calabacín rehogar 5-10

min o hacer en el micro y mezclar con el pesto.

Cortar las verduras en tiras. Lavar las acelgas y

cortar el nervio final gordo.

Para montar los rollitos, empezamos untando en

uno de los extremos el hummus. Colocamos

encima una cucharada generosa de la mezcla de

calabacín.

Colocar encima las verduras en tiras. Podéis añadir

un poco de feta.

Cerrar por el borde y los laterales y enrollar como

si fuera un burrito.

Acompañar de salsa de yogurt o salsa de cacahuete

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

BURRITO VEGGIE

INGREDIENTES (8 rollitos)
4 hojas de
acelgas/col rizada o
cogollos

8 cucharadas soperas
de hummus

1/2 calabacín
2-3 cucharadas
soperas de pesto
2 zanahorias
1/2 pimiento

amarillo

1/2 pimiento rojo
2 puñados de cebolla
encurtida

21•12
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Picar el ajo, la cebolla y el maíz en un

procesador durante 15 seg.

Añadir las judías aclaradas y escurridas y picar

otros 15 seg.

Añadir el resto de ingredientes y mezclar.

Dejar enfriar 15 min en la nevera.

Formar las burgers y colocar sobre papel de

hornear en una bandeja.

Hornear a 200º durante 15 min por cada lado.

Acompañar con cebolla encurtida, mayo

chipotle, queso gouda y lechuga.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 bote de judías rojas
grande

2 latas de maíz de 70g
1 diente de ajo
1/2 cebolleta
1 cucharadita
especias mejicanas

sal

1 y 1/2 de harina de
avena

2 cucharadas levadura
nutricional (opcional)

INSTRUCCIONES

BURGER DE JUDÍAS ROJAS Y
MAÍZ DULCE

INGREDIENTES (6 burgers
grandes o 14 pequeñas)

21•12
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Asar el boniato cortado en dados 20-30 min al

horno con un chorrito de aceite y sal.

Lavar y escurrir las judías.

Cortar en láminas el aguacate.

Hacer una tortilla francesa en la sartén con los

huevos.

Para montar el burrito, untar la mayo por la

tortilla y espolvorear el queso.

 En un extremo colocar judías, quinoa y la mitad

de la tortilla.

Encima boniato, tomates y el aguacate.

Cerrar el burrito y dorar 30 seg por cada lado en

una sartén.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INSTRUCCIONES

BURRITO DE TORTILLA, POLLO,
FRIJOLES, QUESO Y MAYO CHIPOTLE

INGREDIENTES (2 burritos)
1 bote pequeño de
judías rojas
6 cucharadas de
quinoa cocida
6 tomates secos
hidratados

1/2 aguacate grande
1/2 boniato asado
3 huevos
queso gouda al gusto
o el que más os guste
1-2 cucharadas
soperas de mayo

chipotle por burrito
2 tortillas grandes

21•12
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ENSALADAS



Hornear el confit el tiempo que indique el

paquete. Dejar enfriar unos minutos para

desmigarlo.

Desgranar la granada y cortar los cherries.

Preparar el aliño. (la receta del aliño y la cebolla

caramelizada en extras).

En un bol grande, colocar los brotes tiernos, los

cherries y la granada, el pato desmigado y la

cebolla caramelizada.

 Cortar el queso de dados y servir con el aliño.

1.

2.

3.

4.

5.

INSTRUCCIONES

CONFIT DE PATO, PISTACHOS Y
SALSA DE FRUTOS ROJOS

INGREDIENTES (4 pers.)
Brotes tiernos (200g)
2 confit de pato
16 cherries
4 cucharadas soperas
cebolla caramelizada

3/4 granada
2 puñados de
pistachos

2 rulos de cabra
Aliño de yogurt y
frutos rojos*.

21•12
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ENSALADAS



Cocer la pasta el tiempo que marque el

paquete, escurrir y pasar por agua. 

 Cortar las verduras en dados pequeños.

 Cocinar el bacon en la sartén o en el micro

hasta que quedo crunchy. Cortar en trozos

pequeños.

Asar el pollo con un chorrito de aceite de oliva y

vino blanco en el horno a 220º durante 20-25

min. Dejar enfriar y desmigar.

Cortar el queso de dados (se puede utilizar

mezcla de los 2 quesos).

Preparar el aliño. 

En un bol grande mezclar todo y dejar enfriar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INSTRUCCIONES

PASTA, POLLO, QUESO, BACON,
VERDURAS Y ALIÑO RACH

INGREDIENTES (6 pers.)
300g macarrones

2 pimientos verdes
italianos

1 pimiento rojo
1 cebolleta grande
2 tomates

8 lonchas de bacon
1-2 muslos de pollo
2 latas de maíz dulce
250g queso curado o
cheddar

Aliño ranch*
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Picar la cebolla, la manzana y los pepinillos en

trozos pequeños.

Cocer las salchichas en el micro 1-2 min con el

agua del bote.

Cortar el queso en dados.

Preparar el aliño.

Lavar y escurrir las lentejas.

Mezclar todos los ingredientes en un bol y

colocar sobre una base de rúcula para que lleve

más verduras.

 Dejar enfriar y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INSTRUCCIONES

 LENTEJAS, SALCHICHAS, MANZANA,
PEPINILLOS Y QUESO CURADO

INGREDIENTES (4 pers.)
Un bote de lentejas
650 g
150 g de queso
semicurado

4 salchichas
alemanas 
1 manzana granny
6-8 nueces  
4 pepinillos grandes
1/2 cebolleta
1 bolsa de rúcula
(opcional)
Aliño mayo

balsámica*
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ENSALADAS



Cortar los espárragos en trozos de 2 cm. Saltear  

en una sartén con un chorrito de aceite durante

2-3 min.

Cortar los cherries y los rabanitos en cuartos.

Lavar y escurrir las judías.

Para montar la ensalada empezamos por la

rúcula, las judías y las verduras.

Preparamos el aliño.

Desmigamos el queso feta.

Aliñamos, mezclamos y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INSTRUCCIONES

BROTES, ESPÁRRAGOS, RABANITOS,
CHERRIES, BONITO Y FETA 

INGREDIENTES (4 pers.)
1 bote de judías rojas
1 bolsa de rúcula
1/2 manojo de
espárragos

16 cherries
2 latas de bonito en
aceite de oliva
6 rabanitos
75 g queso feta
Un puñado de cebolla
morada encurtida*
Aliño mostaza y
miel*
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HELADOS Y
SMOTHIES



Dejar enfriar el queso azul durante 15-20 min.

Triturar todos los ingredientes con un

procesador hasta obtener una mezcla cremosa.

Rellenar los moldes con la crema.

Cortar las galletas en trozos pequeños e

introducirlos en los magnums. 

Llevar al congelador durante 3 horas.

Derretir en chocolate ruby en un tarro de cristal

del tamaño de los helados.

Introducir cada helado en el tarro para bañarlos.

Dejar en el congelador unos minutos y a

disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INSTRUCCIONES

HELADO DE CHEESECAKE

INGREDIENTES (6 mini
magnums)
100g queso crema

100g mascarpone

20g queso azul de
hoja o la peral
1 cucharadita de
sirope de ágave
una pizca de sal
2 gotas de vainilla
1 tableta de
chocolate ruby (lidl)
2 galletas de avena
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En un procesador, picar los pistachos hasta que

queden textura de tierra.

Incorporar el mascarpone y triturar durante 5

min. hasta que quede una mezcla homogénea.

Incorporar el agua/bebida vegetal y triturar

hasta que quede una mezcla cremosa.

Colocar en los moldes y llevar al congelador al

menos 3h.

Derretir el chocolate en un tarro de cristal con

altura similar a la de los mini magnum.

Introducir el helado en el tarro para bañarlos.

Dejar enfriar el chocolate unos minutos en el

congelador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INSTRUCCIONES

HELADO DE PISTACHO Y CHOCO
BLANCO

INGREDIENTES (8 mini
magnum)
100g pistachos pelados
150g mascarpone

2 cucharadas soperas
de agua/bebida vegetal
1 cucharadita de sirope
ágave

Una pizca de sal
1 tableta de
chocholate blanco (sin
azúcar)
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HELADOS Y SMOTHIES



Triturar los ingredientes con un procesador de

alimentos.

Colocar la mezcla en los moldes. Podeís mezclar

2 sabores colocando primero uno y luego otro

tipo twister.

Espolvorear con frutos secos.

Llevar al congelador durante 3-4h.

Y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

INSTRUCCIONES

HELADO DE FRUTA

INGREDIENTES (6 mini
magnum)
100g arándanos,
fresas, cerezas,
mango... (la que más

os guste)
3 cucharadas soperas
de yogurt griego o
nata o mascarpone

Frutos secos para
decorar (opcional)
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Lavar y cortar las  en trozos de 2 cm.

Triturar con un procesador de alimentos todos

los ingredientes .

 Llevar a la nevera unos minutos para enfriar.

1.

2.

3.

INSTRUCCIONES

SMOTHIE VERDE

INGREDIENTES (2 smothies)

2 kiwis
1 manzana granny
smith

2 puñados de kale o
espinacas

Unas hojas de
hierbabuena

2 yogures

21•12
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EXTRAS



PESTO CASERO 21•12
32

EXTRAS

CEBOLLA ENCURTIDA

INGREDIENTES
1 cebolla morada pequeña
Vinagre de vino blanco
Agua

INSTRUCCIONES
Cortar la cebolla en juliana.
Colocarla en un bote de cristal,
cubrir con  mitad de vinagre de
vino blanco y mitad de agua.
Dejar reposar en la nevera 1h.
Dura en la nevera 5-6 días.

1.
2.

3.
4.

INGREDIENTES
50g albahaca
100g parmesano

40g piñones
1 diente de ajo
3 cucharadas soperas de aove
Sal

INSTRUCCIONES
Triturar todos los ingredientes
en un procesador o a mano.
Guardar en un tarro en la
nevera (aguanta 5-6 días en la
nevera).

1.

2.



SALSA DE YOGURT Y CURRY 21•12
29

EXTRAS

SALSA DE YOGURT LIMÓN Y HIERBAS
AROMÁTICAS

INGREDIENTES
1 yogurt natural o griego
1/2 cucharada sopera de curry
en polvo
1/2 cucharadita de ajo en polvo
Sal

1 Cucharada sopera de aceite
de oliva virgen extra

INSTRUCCIONES
Mezclar todos los 1.

       ingredientes.

INGREDIENTES
1 yogurt natural o griego
Zumo de 1/2  limón

Un puñado de cebollino/
menta/hierbabuena (la que 
más os guste)
Sal 

INSTRUCCIONES
Picar la hierba aromática

elegida.
Mezclar con el resto de
ingredientes.

1.

2.



MAYO CHIPOTLE 21•12
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EXTRAS

MAYO AGUACATE

INGREDIENTES
2-3 chiles chipotles ( los
venden en lata de la marca la
costeña)
5-6 cucharadas soperas de
mayonesa

INSTRUCCIONES
Triturar los chiles y mezclar 1.

    con la mayonesa.

INGREDIENTES
1 aguacate
50ml leche
50 ml aceite de oliva virgen
extra

1 huevo duro
2 cucharadas soperas de
vinagre

sal

INSTRUCCIONES
Triturar todos los ingredientes
hasta conseguir textura de
mayonesa.

1.



ALIÑO DE FRUTOS ROJOS 21•12
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EXTRAS

ALIÑO RANCH

INGREDIENTES
1 puñado de frutos rojos
congelados

2 cucharadas soperas de
vinagre de módena

2 cucharadas soperas de
aceite de oliva virgen extra
3 cucharadas soperas de
yogurt

sal, ajo en polvo

INSTRUCCIONES
Triturar todos los ingredientes
hasta con seguir una mezcla

homogénea y colar para quitar
las semillas de los frutos.

1.

INGREDIENTES
ajo en polvo, sal, pimienta y
orégano

3 cucharadas soperas de
mayonesa

2 cucharadas soperas de
mostaza dijon
2 cucharadas soperas de
vinagre de manzana

3 cucharadas soperas de
aceite de olvia virgen extra

INSTRUCCIONES
Mezclar todos los ingredientes.1.



ALIÑO MAYO BALSÁMICA

1 y media cucharada de vinagre
de módena

4 de aceite de oliva virgen extra
2 cucharaditas de mostaza de
Dijon

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharaditas del líquido de los
pepinillos

Sal y pimienta.

21•12
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EXTRAS

ALIÑO MOSTAZA Y MIEL

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
Mezclar todos los ingredientes.1.

2 cucharaditas de miel

2 cucharadas soperas de
mostaza dijon
2 cucharadas soperas de
mostaza a la antigua
2 cucharadas soperas de
vinagre de jerez
4 cucharadas soperas de aceite
de oliva virgen extra
Sal

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
Mezclar todos los ingredientes.1.
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EXTRAS

GALLETAS DE AVENA 

2 y 1/2 cucharadas soperas de
dulce de dátiles
2 cucharadas soperas de aceite
de oliva virgen extra
1/2 taza de copos de avena
1/2 taza de harina de avena
Sal

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
Mezclar todos los ingredientes y
formar una bola.
En una bandeja de horno con
papel vegetal, formar bolas y
colocar sobre la bandeja. 
Aplastar y darles forma de
galleta.
Hornear a 170º durante 10 min.

1.

2.

3.

4.



GRACIAS!!
Blanca de 21•12


