
F O O D  R E S E T
K I I R A S I V I

RECETAS DE VERANO
“MOSTLY PLANTS” 



Una minicolección de recetas  
vegetarianas, sencillas, inspiradas en el 
verano y  en la abundancia que nos 
regala la tierra en esta y en cada estación. 
Recetas que nos invitan  a explorar 
en la cocina con atención plena,  a 
dejar las pantallas a un lado, a crear un 
espacio para compartir un momento 
con uno mismo o misma y para juntar 
a tus personas favoritas en pequeños 
encuentros alrededor una  “mesa”. 

Espero las disfrutes con todos tus 
sentidos, no tienes que seguirlas al pié de 
la letra, de echo están escritas para ser 
transformadas y que puedas adaptarlas a 
tus propios gustos y preferencias. -----

COME, COMPRA, COCINA, SABOREA,
CON LOS SENTIDOS DESPIERTOS. 



RESPIRA - EXPLORA - SABOREA 
OBSERVA - AGRADECE
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VERDURAS
HORTALIZAS
RAICES

Para saltear, al vapor, mezclar
y enriquecer cada comida
y cada cena...

Judías verdes
Calabacín
Berenjena
Pimiento rojo, verde, amarillo
Nabos
Hinojo 
Remolacha
Patatas
Zanahorias
Cebollas 
Ajos 
Acelgas
Champiñones
Setas de temporada
Espárragos
Tirabeques 
Guisantes
Lechuga
Espinacas
Colinabo
Germinados
Variedad de tomates 
Tomatios cherry
Mazorcas de maíz 
.

FRUTAS Y VERDURAS
(Primavera -  Verano)

FRUTA

Nectarina
Melocotón
Albaricoques 
Ciruelas
Cerezas
Fresas
Melónes 
Sandias
Frutos rojos: 
frambuesas, arándanos,
Kiwi
Limónes
Níspero
Pera limonera 
Higos 

HIERBAS FRESCAS
Y AROMÁTICAS

Perejil
Albahaca
Cebollino
Cilantro
Menta
Eneldo
Orégano
Salvia

PARA ENSALADAS

Hojas brotes verdes: 
espinacas, rúcula, berros, 
canónigo, variedad de 
lechugas...

Pepino
Hinojo
Pimiento verde
Para la mezcla de colores: 
ricos en antioxidantes, 
vitaminas, encimas...
Tomates
Tomatitos cherry
Remolacha cruda
Rabanitos
Cebolla morada
Aguacate
Pimiento rojo
Zanahorias
Germinados

FRUTAS
PARA ENSALADAS

Cerezas
Fresas
Melocotón
Ciruelas
Peras de verano
Lima o limón (para aliñar)
Albaricoques - nectarinas
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5 IDEAS DE DESAYUNOS  O 
MERIENDAS O PARA EL 
MOMENTO DEL DÍA QUE
MÁS TE APETEZCA  

Pudding de chía con albaricoques y 
coco tostado o granola crujiente 

Birchen muesly con mermelada de 
fresas especiadas (receta original my 
new roots) 

Mermelada especiada fresas

Granola crujiente 

4 ideas para tus tostadas 

Boles de frutas de verano 

SOPAS FRÍAS CON TOPPINGS 

Crema de zanahoria, jengibre y coco 
con cherries asados y cilantro 

Gazpacho de sandía, tomate 
y albahaca 

Crema ayurvédica de Sophia 

ENSALADAS Y VINAGRETAS

Patata con vinagreta de hierbas 
Brotes verdes con ciruela roja, 
pepino e hinojo y menta. 

Ideas de ensaladas de verano. 

Vinagreta de miel y mostaza.

Vinagreta de soja, miel y jengibre. 

Vinagreta de cítricos.

PLATOS PRINCIPALES 
Y ALGÚN EXTRA
TOQUE DE SABOR  PARA
TUS COMIDAS

“Pizza” de boniato.

Zanahorias asadas.

Quínoa con canela, pasas
y almendras tostadas.

Gallete (Torta salada de verduras). 

Coca con cebolla caramelizada, 
champiñones y olivas negras 

Coliflor con especias y miel

Picada de frutos secos y semillas
con especias (DUKAH)

2 DIPS Y SALSAS 

Almendresa 

Hummus casero de Ishtar

DULCES BOCADOS 

Bolitas energéticas de
almendras, coco, limón. 

Brownie de chocolate
con frambuesas
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IDEAS PARA DESAYUNOS Y
MERIENDAS O PARA EL MOMENTO

DEL DÍA QUE MÁS TE APETEZCA
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Pudding de chía con 
albaricoques y coco tostado 
o granola crujiente

ELABORACIÓN

Hidratamos la chía junto a la leche de almendras.  

Si quieres, puedes añadir un poco de canela en 
este punto, ralladura de limón…

Dejamos que se  hidrate mínimo 15 minutos  
o toda la noche y terminar de montarlo por la 
mañana. 

Una vez listo, colocamos la cantidad que se quiera 
en el tarro o en el bol. Topeamos con la mermelada 
y el coco tostado.

¡Et voilà! ¡Degustar con todos los sentidos!

INGREDIENTES 
Para 2 personas
-
1 taza de leche de almendras.

4
Cucharadas de semillas de chía.

2
Cucharadas de mermelada 
(puedes hacerla tu casera: 
Puedes coger la fruta que 
más te guste, añadirle un 
dátil, un poquito de zumo de 
limón y triturar para crearte 
una mermelada y añadiré una 
cucharadita de semillas de 
chía si quieres que espese un 
poco. Funciona muy bien con 
fresas, frambuesas, frutos rojos 
e higos, albaricoques cuando es 
temporada).

4-6
Cucharadas de coco tostado – 
(Puedes hacértelo  mezclando 
250 gr de coco laminado con  
4 cucharada de aceite de coco, 
4 cucharadas  de miel o sirope 
de agave y tostándolo en el 
horno a 180º unos 5 minutos, 
ojo que se quema muy 
rápido, mejor ir vigilándolo y 
removiendo para que se tueste 
homogéneamente.
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Bircher muesli con 
mermelada especiada
de fresas  

ELABORACIÓN

Mezcla todos los ingredientes en un tarro de 
cristal y guárdalo en la nevera durante toda la 
noche. 

Por la mañana, saca el muesli de la nevera y deja 
que llegue a temperatura ambiente, puedes 
añadirle un poco más de leche o de yogur y 
añadirle la mermelada especiada o más fruta 
a tu gusto. 

INGREDIENTES 
Para 1 persona
-

2/3 
Taza de avena fina 

1
Taza de leche
de tu elección 

1
Cucharada de
limón exprimido

2
Cucharadas de
semillas de chía
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Mermelada
especiada de fresas 

ELABORACIÓN

Lava y corta las fresas por la mitad. Mételas en un 
bote con el resto de ingredientes y machácalos 
con una cuchara de madera o un mortero para 
extraer el jugo. 

Añade dos cucharadas de semillas de chía. 

Tápalo herméticamente y deja en la nevera a 
macerar al menos una hora. Se mantiene en la 
nevera hasta 4 días.

Puedes servirlo con yogur, kéfir, helado, gachas 
de avena... 

INGREDIENTES 
6 porciones
-

1kg
De fresas orgánicas

Ralladura de media naranja 
ecológica 

2
Semillas de cardamomo

1
Estrella de anís

1
Pizca de sal 

1
Pizca de jengibre en polvo

1
Pizca de canela 

1 
Cucharada de miel
cruda o sirope de agave
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Granola Crujiente 

ELABORACIÓN

Colocamos el aceite de oliva o el aceite de coco 
en una olla pequeñita (derretimos el aceite de 
coco si lo usamos) a fuego bajo, añadimos la miel 
o el sirope, la canela y la ralladura de limón y lo 
mezclamos bien.

En un bol grande añadimos la avena, las semillas, 
las almendras, y el coco laminado. 

Lo metemos en el horno encima de una hoja 
de papel vegetal a 180º C lo dejamos unos 30 
-35 minutos, removiendo cada 5 -10 minutos 
vigilando que no se queme.

A mitad del tiempo añadimos la fruta deshidratada 
y mezclamos bien (ojo que no se queme).

Al final opcional añadimos las virutas de chocolate.

Et voilà! Una delicia para  todos los sentidos! 

Puedes adaptarlo cambiando los frutos secos, semillas, frutas a tu gusto. 

-

INGREDIENTES 

150gr
De aceite de oliva suave,o 
aceite de coco

2
Cucharaditas de canela 
en polvo, 3 semillas de 
cardamomo 

75gr  
De sirope de agave o miel

250gr
De copos de avena finos

50gr  
De semillas de calabaza
De almendras picadas

100gr
De semillas de girasol
De albaricoques o arándanos 
deshidratados
De coco laminado

1
pizca de sal
Ralladura de un limón Eco - 
solo la parte amarilla

** Opcional  y muy recomendado 
virutas de chocolate negro . 
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4 Ideas
para tus tostadas  

CON ALMENDRESA, BEREN-
JENA A LA PLANCHA, TOMATI-
TO CHERRY ASADO Y RUCULA 

A tu gusto: Tuesta una o dos lámi-
nas de pan del bueno, esparce un 
poco de almendresa, coloca dos 
láminas de berenjena a la plancha, 
añade los tomatitos cherry asados, 
luego la rucula y por ultimo añade 
un chorrito de aceite de olive, sal en 
escamas y pimienta molida 

CON AGUACATE, MANZANA 
Y SÉSAMO TOSTADO

Corta el aguacate en láminas o ma-
chácalo a tu gusto, espárcelo sobre 
la tostada, añádele unas láminas de 
manzana crujiente, cebollita fresca 
y semillas de sésamo tostadas por 
ultimo añade un chorrito de aceite 
de oliva y sal pimienta a tu gusto. 
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4  Ideas
para tus tostadas  

CON HUMMUS, PEPINO CRU-
JIENTE, REMOLACHA Y HOJAS 
DE MENTA:

Esparce una, dos o tres cucharadas 
de  hummus a tu gusto en una tos-
tada, pon encima láminas de pepino 
y remolacha cortado finito, luego 
las hojas de menta y salpimienta a 
tu gusto. 

CON HUEVO, ESPÁRRAGOS, 
TOMATE SECO, ALBAHACA Y 
QUESO FETA: 

Saltea un par de espárragos en una 
sartén con un ajito opcional, unos 
2 minutos a fuego alto para que 
se tueste ligeramente, añade 1 o 2 
huevos de gallinas criadas en liber-
tad y alimentadas con comida de 
calidad) a la misma sartén con los 
espárragos, salpimienta al gusto, 
y añade trocitos de tomate seco, 
hojas de albahaca enteras y migas 
de queso feta, deja que cuaje con 
la tapa puesta, y añade junto a una 
tostada de pan con tomate, aceite 
de oliva del bueno y una pizca de 
sal de escamas. 
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Ricos boles de
frutas de verano

Nectarina, pera de verano y arándanos  
-
Sandía, tomates variados, ralladura de lima y  albahaca. 
-
Melón y frutos rojos. 
-
Albaricoques, cerezas y almendras tostadas. 
-
Ciruelas, pera de verano y frambuesas 

PUEDES AÑADIR FRUTOS SECOS, GRANOLA,
YOGUR, KÉFIR, PUDDING DE CHÍA A TU GUSTO. 
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3 SOPAS FRÍAS
CON “TOPPINGS”  
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Crema de zanahoria y  
jengibre con tomatitos cherry 
asados, cilantro y lima     

ELABORACIÓN

En una olla, calentamos un poquito de aceite 
y pochamos el jengibre y la cebolla cortada en 
trozos grandes. 

Una vez empiece a dorarse, añadimos las zanaho-
rias, agua hasta que cubra y el cubito de miso. De-
jamos hervir a fuego lento unos 15 minutos hasta 
que la zanahoria este tierna, (mejor no pasarse para 
conservar los nutrientes). 

Añadimos la leche de coco y  batimos todo en la 
batidora hasta que quede una crema homogénea.  
Podemos guardar la crema hasta 3 días en la nevera.

A la hora de comerlo, lo ponemos en un bol y 
añadimos por encima los “toppings” que más 
nos gusten. Finalizamos con un chorrito de 
aceite de oliva, sal, pimienta y lima al gusto. 

A nosotros nos encanta con un huevo duro parti-
do por la mitad, hojas de cilantro fresco, cherries 
asados y semillas especiadas por encima. 

INGREDIENTES 
Para 4 personas
-

10 
Zanahorias

4
Cebollas moradas

1 
Cubito de caldo de miso 
(recomendación Veritas)

1
Cucharadita de raíz de 
jengibre

1
Cucharada de aceite de oliva

1
Botecito de crema de leche 
de coco 

*Zumo de lima ralladura de lima  
( opcional) 
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 “Gazpacho” de
sandía, tomate y albahaca 

ELABORACIÓN

Añade todos los ingredientes del gazpacho en una 
batidora de vaso,  bate hasta que esté cremoso y 
homogéneo, saborea y ajusta a tu gusto, con sal, 
pimienta, aceite de oliva, limón.... 

Deja que repose unas horas en la nevera antes 
de comerlo. 

Esta receta da para bastantes porciones, puedes 
guardar el resto en la nevera hasta 3 días.

OPCIONES PARA TOPEAR POR ENCIMA:  

• Aguacate cortado en cubitos a tu gusto. 
• Pepino cortado en cubos.
• Tomatitos cherry variados cortados por la mitad.
• Más albahaca. 
• Germinados.
• Sésamo negro. 
• Ralladuras de cítricos, naranja, lima, limón. 

INGREDIENTES 
Para 4 personas
-

4 
Tazas de sandía cortada en 
cubos ( a mí no me molestan 
las pepitas pero si lo quieres 
más suave, intenta eliminarlas 
que son más grandes) 

1
Pepino cortado. 
Ajo.
Pimiento rojo  pequeño 
cortado en cubos. 
Manojo de albahaca grande 

3
Tomates cortados en cubos.
Cucharadas de vinagre de 
vino blanco o de manzana 

1
Pimiento rojo  pequeño 
cortado en cubos ½
Pimiento amarillo cortado en 
cubos.
Chile rojo (sin las pepitas para 
que no pique demasiado o con 
algunas pepitas si quieres que 
sea más picante. 

⅓
Taza de cebolla fresca cortada 
en cubitos 

Sal de escamas a tu gusto. 
Pimienta molida a tu gusto. 
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 “Gazpacho” de
remolacha  receta 
macrobiótica de Sophía 

ELABORACIÓN

En una olla con un chorrito de aceite de oliva sal-
teamos las verduras hasta que la cebolla esté do-
radita. Cubrimos las verduras con agua y dejamos 
cocinar a fuego medio/bajo hasta que la zanahoria 
esté blanda.  Batimos con la batidora y si hace 
falta añadir algo más de agua o caldo añadimos. 

Añadimos ¼ manojo de albahaca y a gusto, un 
chorrito de vinagre de manzana, salsa de soja, pi-
mienta negra... Probamos y rectificamos al gusto. 
 Servimos con un poco de aceite de oliva, pimien-
ta negra, albahaca y semillas tostadas. 

OPCIONES PARA TOPEAR POR ENCIMA:  

 
• Dukah: frutos secos tostados y especiados. 
• Huevo duro. 
• Hierbas a tu gusto.
• Garbanzos asados al horno con especias.
• Picatostes de pan del bueno tostados con ajo 
y especias. 
• Verduras asadas. 

INGREDIENTES 
-

2 
Tazas de cebolla cortada en 
cuartos 

2
Tazas de zanahoria cortada en 
trozos 

1
Diente de ajo

1
Taza de remolacha cruda rallada 

Aceite de oliva 
Sal
Albahaca 
Vinagre de manzana 
Salsa soja 
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 ENSALADAS
Y VINAGRETAS

F O O D  R E S E T
K I I R A S I V I
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Ensalada de patatas nuevas 
con vinagreta de hierbas 
(Receta adaptada de green kitchen stories) 

ELABORACIÓN

Pon a hervir las patatas lavadas en una olla con 
agua y un poco de sal. Hiérvelas hasta unos 12-
15 minutos hasta que estén tiernas pero firmes, 
(sin que se partan o desmenucen) escúrrelas y 
déjalas enfriar.

Coloca en la batidora todos los ingredientes 
de la vinagreta y procesa unos minutos hasta 
conseguir la textura que más te guste, a noso-
tras nos gusta que no quede demasiado batido 
y encontrarnos trocitos de alcaparras, menta, 
perejil...

Trocea las patatas y colócalas en un bol gran-
de. Añade la vinagreta y mezcla bien. Parecerá 
como que es mucha vinagreta pero las pata-
tas lo absorberán. Añade el apio, las manzanas 
espinacas y garbanzos. Rectifica con sal y pi-
mienta.... y listo para disfrutar! 

INGREDIENTES 
Para 4 personas
-

1kg 
De patatas nuevas o patatas  
cortadas en cuartos.

2
Tazas de garbanzos cocidos. 

2
Manzana con piel y cortada
en dados.

1
Taza de canónigos.  

1
Cebolleta fresca.

VINAGERTA:

1/3
De aceite de oliva 
Sal de mar y pimienta negra.

3
Cucharadas de alcaparras 

2
Tazas de hierbas frescas al gus-
to, cebollino, perejil, albahaca... 
Cucharadas de vinagre o 
vinagre de sidra de manzana. 
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Ideas de
ensaladas verano 

COMBINACIONES

01  

De brotes verdes con ciruela roja, pepino e hi-
nojo y menta. 

02

De brotes verdes con melocotón a la plancha, 
nueces y queso feta. 

03

Tomate, sandía y albahaca. 

04

De melón, pepino, menta y arándanos. 

05

Con base de brotes verdes  tomatito asado, 
nueces, pasas y queso de cabra 

ELABORACIÓN
-
 
Lava, limpia,  corta y trocea a tu 
gusto los diferentes ingredien-
tes y distribuye en una fuente 
o un  bol de ensalada, añade el 
aliño que más te guste y listo, 
para disfrutar! 
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Vinagreta de
miel y mostaza  

ELABORACIÓN

Coloca en la batidora todos los ingredientes 
de la vinagreta y procesa unos minutos hasta 
conseguir la textura que más te guste. También 
se puede hacer batiendo directamente en un 
bol con un tenedor todos los ingredientes.

Para la vinagreta de miel y mostaza (puedes 
hacer doble cantidad y guardar lo que sobre 
en la nevera) .

INGREDIENTES 
-

1/3
De taza aceite de oliva 

2
Cucharadas de vinagre 
de Módena 

2 
Cucharada sopera de miel.
Cucharadita de mostaza Dijon.
Cucharada de zumo de limón o 
naranja o lima .

 
Sal de mar y pimienta negra al 
gusto. 
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Vinagreta de soja,
miel y jengibre 

ELABORACIÓN

Coloca en la batidora todos los ingredientes de 
la vinagreta y procesa unos minutos hasta con-
seguir la textura que más te guste, o mézclalo 
en un bol con un tenedor.

INGREDIENTES 
-

5
Cucharadas de aceite de oliva  3
Cucharadas  vinagre balsámico 

1
Cucharada de salsa de soja  1 
Chile rojo sin semillas y
picado fino  1 
Ajo picado fino 

1 
Cucharada de miel  
o sirope de agave 
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Vinagreta
de cítricos 

ELABORACIÓN

En un bol mezcla el tahini, la ralladura de limón, 
el zumo de limón, el sirope de agave o miel y la 
sal.

Una vez que esté bien mezclado añade el agua, 
mezcla hasta que esté bien liso y suave.

Guarda en un tarro hermético en la nevera. Dura 
una semana en la nevera.

INGREDIENTES 
-

3
Cucharadas de tahini blanco  1 
Cucharita de ralladura de 
limón 2 
Cucharas soperas de zumo de 
limón 2 
Cucharadas de zumo de 
naranja 1 + ½  
Cucharita de sirope de agave 
o miel  3 
Cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto
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PLATOS PRINCIPALES Y
ALGÚN EXTRA TOQUE DE SABOR

PARA TUS COMIDAS 

F O O D  R E S E T
K I I R A S I V I
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“Pizza” de boniato
con verduras y queso feta 

ELABORACIÓN

Colocamos en una bandeja de horno las rodajas de 
boniato de modo que queden en forma redonda 
como la base de una pizza. Los rociamos con un 
chorrito de aceite, sal y pimienta. Lo ponemos en 
el horno unos 15 min. a 200ºC.

Lo sacamos y añadimos la salsa de tomate, los cala-
bacines, la cebolla y las setas. Lo metemos al horno 
de nuevo unos 10-15 min. hasta que estén las ver-
duras hechas y la base crujiente.

Por último, añadimos el queso y las espinacas fres-
cas por encima.  Ajustamos con sal, pimienta y oré-
gano al gusto.

A la hora de cortarlo hay que ir con cuidado por-
que se puede romper; mejor usar una espátula para 
servir. Nosotros lo combinamos con una ensalada  
verde con  nueces, pera y una vinagreta de vinagre 
de módena, mostaza, aceite de oliva, miel y sal.

INGREDIENTES 
Para 4 personas
-

2
Boniatos grandes: cortados en 
rodajas muy muy finas…

1
Lata de salsa de tomate frito (si 
tienes casero mejor) (El frito 
bio de LIDL, pej.)

1
Calabacín cortado en rodajas

1
Cebolla cortada en Juliana

Setas cortadas en láminas

Espinacas frescas o brotes 
verdes como rukula o 
canónigos

Queso feta o fresco 
(opcional) 

Aceite de oliva, sal, pimienta, 
orégano al gusto

**Nota** Puedes variar los 
ingredientes que van encima 
del boniato. Queda muy rico 
con cebolla,  calabacín, setas o 
variando el tipo de queso.
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Zanahorias Asadas 

ELABORACIÓN

Deliciosas y tan simple de hacer.

Simplemente lavamos y pelamos un manojo de 
zanahorias con el tallo verde. Lo pelamos dejando 
el tallo. Si son de tamaño grande, las cortamos por 
la mitad.

Luego las ponemos en un molde rociadas con acei-
te, ajo en polvo, sal y pimienta.

Las asamos al horno a 180 º - 200º unos 60 mi-
nutos aproximadamente.

El tiempo dependerá del horno, así que hay que ir 
vigilándolo a partir de 30 minutos e ir dándoles la 
vuelta para que se doren por todos lados…

Nosotras las comemos tal cual con Alioli o  Al-
mendresa.
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Quinoa con canela,
pasas y almendras tostadas 

ELABORACIÓN

Lava bien la quínoa, coloca un poquito de aceite en 
una olla + la canela y sal, añade la quínoa y tuéstala 
unos minutos hasta que se impregne de los aromas y 
el aceite, echa las dos partes de agua y medio cubito 
de miso, deja que se evapore el agua unos 15 minu-
tos. Una  vez “al dente” añadir las pasas las almendras 
y salpimentar al gusto 

Para la vinagreta En un bol mezcla el tahini, la ralla-
dura de limón, el zumo de limón, el sirope de agave 
o miel y la sal. Una vez que esté bien mezclado aña-
de el agua, mezcla hasta que esté bien liso y suave. 
Guarda en un tarro hermético en la nevera. Dura 
una semana en la nevera.

Puedes crear un budah bowl,  con esta ensalada, 
añadiendo las bolitas de falafel, zanahorias asadas, 
unas hojas verdes  y un hummus o dip que más te 
apetezca.

INGREDIENTES 
-

1
Taza de quínoa

1 tazas de agua 

½
Cubito de miso 

1
Cucharadita de canela 

3
Cucharadas de pasas 

3
Cucharadas de almendras 
tostadas. 

Aliño de cítricos (opcional).

AÑADIR VINAGRETA
DE CÍTRICOS. 
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ELABORACIÓN COCA

Echamos un poco de harina en un bol con una 
cucharadita de sal.

 Añadimos la taza de aceite de oliva suave y una 
taza de cerveza.

Con una mano vamos mezclando y con la otra 
añadimos más harina hasta conseguir que la masa 
no se nos pegue en las manos.

Amasamos durante unos minutos y luego la ex-
tendemos con un rodillo y la estiramos en la ban-
deja de horno.

ELABORACIÓN PATÉ

Batimos todos los ingredientes con una batidora 
hasta que quede una crema homogénea y suave.

INGREDIENTES 
-
PARA LA MASA
DE COCA: 

Harina de espelta

1
Vaso de aceite de oliva suave.

1
Vaso de cerveza.

Pizca de sal

Semillas de amapola 
(Opcional).

PARA EL PATÉ
DE PIMIENTOS:

2
Pimientos asados

1
Ajo

4
Cucharadas de aceite de oliva 
(del bueno y delicioso)

Gallette de primavera 
(parte I)
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Gallette de primavera 
(parte II)

ELABORACIÓN

Colocamos en una bandeja de horno todos los in-
gredientes.

Mezclamos bien y asamos en el horno 180º unos 
20-45 min, guardamos en un bote hermético du-
rante una semana aprox. 

** Para que salgan extra ricos, hay que tener pa-
ciencia y que el líquido que sueltan los tomatitos  se 
vayan caramelizando, sin quemarse, para ello, a los 
20 minutos puedes ir mirando el horno y removerlo, 
si necesitas e incluso taparlo con papel vegetal para 
que no se queme y se sigan asando y caramelizan-
do, depende del horno y de lo paciente que seas =)  
tardará entre 45 minutos y una hora. 

INGREDIENTES 
-

PARA LOS TOMATITOS 
CHERRY ASADOS: 

500gr
Tomatitos cherry. 

3
Cucharadas de Aceite de oliva .

Una cabeza de ajo. 

Sal y pimienta.
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Gallette de primavera 
(parte III)

MONTAJE PARA LA GALLETE

Estiramos la masa del tamaño que queramos, 
puede ser una única gallete, o varias… Una vez 
estirada, ponemos en la base la crema de pimien-
tos asados. Luego  como si fuera una pintura, le 
vamos colocamos los espárragos verdes, las roda-
jas de calabacín, y los tomates cherry hasta cubrir 
toda la base de la masa. Cerramos la gallete por 
los lados y pinchamos con un tenedor. Lo mete-
mos al horno unos 20 -30 minutos a 180º hasta 
que la masa este crujiente. Sacamos del horno  y 
servimos con lo que más nos apetezca; nosotras 
lo mezclamos con una ensalada de pepino, rába-
nos, pera y menta. Y una crema de humus.

He de reconocer que me encantan estas recetas 
que salen sin ni siquiera imaginarlas. Sin dudarlo esta 
receta es una de mis favoritas de estos días, sobre 
todo porque todos los ingredientes puedes elabo-
rarlos con antelación haciendo que sea un plato 
bastante rápido de elaborar.
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Coca con cebolla 
caramelizada, champiñones
y olivas negras

ELABORACIÓN

Esparce la masa de coca encima de una bandeja 
para horno con papel vegetal.

 Añade la salsa de tomate, la cebolla caramelizada, 
los champiñones, las olivas negras y opcionalmente 
queso rallado a tu gusto. 

Mete en el horno pre-calentado a unos 200 ºC  
unos 20 – 30 minutos, hasta que la masa esté cru-
jiente, al sacarlo coloca las hojas de albahaca fresca  

Puedes finalizar añadiendo unas hojas de espinacas 
baby, y un chorrito de aceite de oliva picante  ma-
cerada con cayena

INGREDIENTES 
-

1
Masa de coca de la receta de 
arriba

2
Cebollas cortadas en rodajas 
finas y caramelizadas a fuego 
lento 

4-5
Champiñones cortados en 
láminas 

Aceitunas negras 

Albahaca 

Salsa de tomate frito (la de 
Lidel ecológica queda muy 
bien) 

Queso (opcional).
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Coliflor asada
con especias y miel 

ELABORACIÓN

Pre-calienta el horno a 190 ºC. 

Mezcla en un vaso todos los ingredientes excepto 
la coliflor. Añade la coliflor a un bol y mézclalo 
con la mezcla de especias.

Colocarlo encima de una bandeja de horno y 
asarlos unos  20 – 30 minutos.

Guárdalo una vez frío en un tupper unos 3  días

INGREDIENTES 
-

1
Cabeza de coliflor 

½
Cucharada de te de comino en 
polvo 

½
Cucharada de té de canela en 
polvo 

½
Cucharada de jengibre en 
polvo 

½
Cucharada de cúrcuma 

4
Cucharadas de aceite de oliva 
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Picada de frutos secos 
y semillas con especias 
(DUKAH)

ELABORACIÓN

En una sartén seca tuesta una cucharadita de se-
millas de anís verde, una cucharadita de semillas 
de comino.

Coloca la mezcla de especies tostadas en el mor-
tero y deja que se enfríe, de mientras tuesta en la 
misma sartén una mezcla de semillas de girasol, se-
millas de calabaza, sésamo y avellanas, ves remo-
viendo hasta que se tueste un poco por todos lados. 

Añade esta mezcla al mortero y pícalo todo junto 
hasta que se mezcle bien, una vez frió guarda en 
un tarro hermético. 

INGREDIENTES 
-

1
Cucharadita de semillas
de comino

1
Cucharadita de semillas
de anís

1
Cucharadita de semillas
de girasol

1
Cucharadita de semillas
de calabaza

1
Cucharadita de semillas
de sésamo.

Avellanas al gusto
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DIPS / SALSAS
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Queso de almendras  
(almendresa).

ELABORACIÓN

Pulverizamos las almendras hasta conseguir un 
polvo homogéneo y sin trozos de almendra.

Con la batidora en marcha vamos añadiendo el 
agua, la sal, el diente de ajo,  el zumo de limón, el 
vinagre y la pizquita de orégano (y pizca de azú-
car si utilizamos aceite de oliva) y finalmente el 
aceite hasta que tenga la consistencia cremosa 
que buscamos.

Pruébala untada en una tostada con trocitos de 
pimiento asado,  o aguacate… o como aliño para 
tus ensaladas,  hay muchas posibilidades.

Se puede hacer con “miniprimer” o con batidora 
de vaso. (Cuanto más potente, mejor)

INGREDIENTES 
-

1
Taza de almendras peladas, 
crudas (no saladas)

½
Media taza de agua

1
Pizca de orégano

1
Una taza de aceite de oliva 
suave  

1
Cucharadita de sal de 
escamas o de hierbas ( como 
herbamare)

1
Cucharada de zumo de limón

1
Cucharada de vinagre de 
manzana (o vino)
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Hummus casero
de Ishtar

ELABORACIÓN

Pon todos los  ingredientes en una batidora po-
tente, bate hasta que todos los ingredientes que-
den integrados. 

Coloca el hummus cremoso en un tarro de cristal 
o tupper hermético y a la hora de servir añádele 
el aceite de oliva Virgen extra y los toppings que 
más te apetezcan: Germinados, cebolla carame-
lizada, especias...

INGREDIENTES 
-

400gr
Garbanzos cocinados

1
Diente de ajo

1
Limón (zumo) 

¼
Taza aceite de oliva suave

1
Cucharada de tahini
(crema de sésamo)

½
Cucharadita de comino 
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DULCES 
BOCADOS
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Bolitas energéticas 
de almendras, coco, limón

ELABORACIÓN

Procesar las almendras tostadas hasta que quede 
casi una mantequilla, añadir los dátiles y los ore-
jones, el zumo de limón y la mitad de la taza de 
coco rallado.

Procesar hasta que quede todo bien mezclado y 
con una textura que te permita formar bolitas del 
tamaño que tú quieras.

Rebózalas con el coco rallado o recubiertos con 
otros ingredientes que tengas a mano, sésamo 
tostado, almendras picadas, té matcha.

Guárdalas en un bote hermético en la nevera.

INGREDIENTES 
-

1 y ½
Tazas de almendras
tostadas

½
Tazas de dátiles
jugosos (medjool)

½
Taza de orejones

2
Limones (zumo)
+ Ralladura limón
(solo la parte amarilla)

1
Taza de coco rallado
para rebozar

V E R  L I N K  R EC E TA
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Brownie de chocolate
y frambuesas
(Receta adaptada de my new roots) 

ELABORACIÓN

Horno a 180 ºC, preparamos un molde para pastel el nuestro 
es rectangular, tamaño mediano. (Colocamos papel vegetal 
encima para que no se pegue si no es de silicona). 

Derretimos el chocolate al baño maría. 

Batimos los huevos, el aceite de oliva y el azúcar hasta que 
se quede todo bien mezclado y con textura cremosa. Si lo 
has hecho con el vaso de la batidora coloca la masa en un bol 
grande donde mezclaremos el resto de ingredientes. 

Añadimos el chocolate a la mezcla anterior, una vez mez-
clado colocamos la harina de arroz tamizada y la pizca de 
sal. Mezclamos con una cucharada de madera y una vez 
integrados todos los ingredientes lo pasamos a un molde 
para pasteles, 

La masa húmeda ha de ser de unos 3-4 dedos de grosos 
aproximadamente. Una vez colocado en el molde añadimos 
las frambuesas por encima, hundiéndolos con los dedos para 
que se integren en la masa pero aún se vean. 

Horneamos en el horno unos 20 -30 minutos a 180 ºC, ha 
de queda firme por fuera y jugoso por dentro 
¡Espero lo disfrutéis con todos vuestros sentidos! 

INGREDIENTES 
-

180gr
De aceite de oliva suave

200gr
De chocolate negro 80%

150gr
De azúcar moreno 

3
Huevos orgánicos 

180gr
De harina de arroz 

1
Pizca de sal

1
Taza de frambuesas 
congeladas 

V E R  L I N K  R EC E TA



RESPIRA - EXPLORA - SABOREA 
OBSERVA - AGRADECE
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 + RECETAS DEL BLOG  (LINKS)

HELADO MELOCOTÓN Y PLÁTANO 

3 HELADOS  HEALTHY 
Y una pequeña historia sobre la salud de nuestras células y el estrés oxidativo

CRUJIENTE DE CHOCOLATE, COCO Y FRAMBUESAS LIOFILIZADAS

DELICIAS DE VERANO 
Algunas ideas para seguir comiendo sano y consciente este verano 

LIMONADA DE CEREZAS IMPERFECTAS 

GALLETTE DE PRIMAVERA  
 

PESTO CON ALMENDRAS TOSTADAS 

BOLITAS ENERGÉTICAS DE ALMENDRAS, COCO Y ARÁNDANOS ROJOS

BOLITAS DE GARBANZO, GUISANTES Y MENTA  

ENSALADA DE LENTEJAS Y CALABAZA ASADA 

GUÍA – COMPRALO CON CONSCIENCIA 

CREPES DE COLORES 

“GAZPACHO” DE REMOLACHA Y AGUACATE

ALMENDRESA 

FRUTOS DEL BOSQUE Y SUS 1001 POSIBILIDADES 

TAMBIÉN SOMOS LO QUE BEBEMOS 
La importancia de mantenernos hidratados 

https://esfacilsisabescomo.com/nuestra-version-veraniega-helado-una-pequena-historia-la-salud-nuestras-celulas-estres-oxidativo/
https://esfacilsisabescomo.com/una-pequena-historia-acerca-de-tibukes-kitchen-un-helado-que-refresca-hasta-al-mas-caluroso-de-los-agostos/
https://esfacilsisabescomo.com/h-e-a-l-t-h-y-x-m-a-s-h-e-a-l-t-h-y-t-u-rr-o-n/
https://esfacilsisabescomo.com/delicias-de-verano-algunas-ideas-para-seguir-comiendo-sano-este-verano/
https://esfacilsisabescomo.com/una-limonada-cerezas-imperfectas/
https://esfacilsisabescomo.com/receta-gallete-de-primavera/
https://esfacilsisabescomo.com/salsa-pesto-con-almendras-tostadas/
https://esfacilsisabescomo.com/bolitas-energeticas-de-almendras-coco-y-arandanos-rojos/
https://esfacilsisabescomo.com/bolitas-de-falafel-guisantes-y-menta-para-una-nutricion-cada-dia-un-poco-mas-consciente-y-sostenible/
https://esfacilsisabescomo.com/ensalada-de-lentejas-y-calabaza-asada/
https://esfacilsisabescomo.com/guia-compralo-con-consciencia/
https://esfacilsisabescomo.com/crepes-verdes-moradas-o-las-dos/
https://esfacilsisabescomo.com/gazpacho-remolacha-aguacate/
https://esfacilsisabescomo.com/almendresa/
https://esfacilsisabescomo.com/magdalenas-frutos-del-bosque-y-sus-1001-propiedades/
https://esfacilsisabescomo.com/somos-los-que-bebemos/

