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Si decides que quieres comenzar
tu día desayunando...

aquí van algunas opciones saludables,
atrévete a empezar...
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¿qué?
Cereales integrales, pseudo-cereales y
granos, sin azucarar, en copos, inflados
o sus harinas: avena, maíz, cebada,
espelta, arroz,
trigo sarraceno, etc...

¿cómo?
Ligeramente tostados en granola, triturados
en harina para tortitas, cocidos en gachas
o cremas de cereales. Arroz también para
acompañar platos de huevos y vegetales.

Panes realizados con las harinas de esos
mismos cereales/granos
integrales/semillas

Para realizar tostadas con múltiples
acompañamientos: fruta, queso, cremas de
frutos secos/semillas, huevos, etc...o
pequeños bocadillos.

Fruta fresca entera a mordiscos
o troceada (de temporada nos gusta
más) incluídas bayas y frutos silvestres .

En ensaladas de fruta o bien para acompañar
yogur/queso/pan integral/gachas,
etc...también
en compotas caseras sin azúcar (pera,
manzana, canela...)
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¿qué?

¿cómo?

Fruta seca sin azúcares añadidos: dátiles.
orejones, arándanos, ciruelas, etc...

Como parte de una granola, para acompañar
unas gachas o sobre un yogur. También para
realizar pequeños bocaditos + energéticos.

Frutos secos y semillas, naturales o
tostadas sin salar ni freir

Enteros como ingredientes de tu
granola/muesli casero. También en forma de
cremas para untar como la de almendra o el
tahín o hidratadas en pudding como la chía.

Huevos y otras proteínas de origen animal
de buena calidad como jamón,
salmón, etc..

Los huevos: a la plancha, a baja temperatura,
escalfados, cocidos, revueltos o en tortilla. El
jamón y salmón para acompañar panes
integrales con tomate o aguacate.

Otras grasas de buena calidad como
aceite de oliva o lino y las presentes
en aguacate o salmón.

Para acompañar panes integrales: el pan con
aceite de siempre, con el aguacate hecho
crema o cortado en láminas, etc...
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¿qué?

¿cómo?

Hortalizas y setas, ¿por qué no?
Espinacas, zanahorias, tomates o
champiñones, por ejemplo!

Salteados para acompañar un plato con
huevos y/o panes integrales. Pan con tomate
restregado y aceite de oliva

Leche (vaca, oveja, cabra) y otros lácteos
de buena calidad como yogur, queso, kéfir
mínimamente procesados y en
sus versiones naturales
.
Versiones vegetales como bebidas de
arroz, avena, almendras, etc. y derivaodos
como yogur fermentado de soja.

Para acompañar con granola y/o
fruta fresca, semillas y frutos secos o añadir
una porción a tus cremas de cereales, incluir
en un batido, etc...

Café, té e infusiones
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Cacao 100%, chocolates
>80% s/azúcar o edulcorantes
harina de algarroba
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AGUA

Para elaborar gachas o porridge, con granola,
canela, cacao, algarroba, etc.

Lo que escojas, de buena calidad, con
moderación y sin edulcorar.
Cacao/algarroba como bebida caliente
con canela o una porción de chocolate rallado
sobre fruta/yogur/gachas
Hidratémonos!!!!

DES
AYUNOS

DULCE & SALADO
Yogur con dátiles y canela
Batido de chía y frutos rojos
Porridge de avena con granada
Pan de centeno, tahín y plátano
Trifle de granola y yogur
Tortitas de plátano y avena
Bebida caliente de cacao, algarroba y
canela
Gachas de avena, pera y avellanas
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Tosta de queso de cabra y fresas.
Pan de espelta, salmón, espinacas
y aguacate
Tostas de aguacate y paleta
Espinacas con almendras y huevo
Bocadillo de hummus, huevo y
espinacas
Huevos escalfados y portobellos
Huevos revueltos con aguacate.
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Queso de cabra, piñones &
fresas
Pan de centeno y trigo integral en
rebanadas no muy gruesas, queso de
cabra fresco o requesón, fresas y
piñones.
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Tostar el pan y ablandar el queso de
cabra fresco con un tenedor sobre la
misma tostada. Acompañar
de fresas ( o cualquier otra fruta
cortada ) y piñones ( o cualquier
otro fruto seco )

Pan de espelta, salmón &
aguacate
Pan de espelta integral, 60 g. de
salmón ahumado, 1 aguacate, unas
hojas de espinaca baby, chile rojo
molido, aceite de oliva virgen.
Rebanar y tostar la espelta, añadir un
hilo de aceite de oliva virgen, colocar
encima las hojas de espinaca y sobre
ellas el aguacate pelado y en rodajas.
Finalizar con un trozo de salmón y el
chile molido.
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Tostas de aguacate & paleta
Pan de avena y centeno, 1 tomate
maduro, 1 aguacate, paleta de
cebo, 2 C. aceite de oliva virgen, sal
y chile en escamas, orégano.
Rebanar y tostar el pan.
Cortar el aguacate y colocar sobre
una mitad de la tostada, aderezar
con la sal y el chile molido y aceite
de oliva. En la otra mitad colocamos
el tomate en rodajas, un hilo de
aceite de oliva y la paleta con unas
hojas de orégano seco.
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Espinacas con almendras
& huevo
Pan de espelta integral, 1 puñado de
almendras enteras o picadas,
1 diente de ajo, 2 C. aceite de oliva
virgen, huevos, S&P.
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Rebanar y tostar la espelta,
Rehogar las espinacas en 1 C. de
aceite donde habremos dorado el
ajo picado. Cuajar el huevo a fuego
lento en una sartén antiadherente.
Tostar ligeramente las almendras y
añadirlas a las espinacas.
Salpimentar y servir en el mismo
bol.

Bocadillo de hummus, huevo duro &
espinacas
Pan de cereales integrales, 200g. de
garbanzos cocidos, S&P, 1 limón, 1
diente de ajo, 2 C. de aceite de oliva
virgen, huevo cocido, brotes de
espinaca.
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Triturar los garbanzos junto al
diente de ajo, el zumo de limón .
aceite de oliva, S&P hasta obtener
una crema untable. Confeccionar el
bocadillo alternando huevo duro en
rodajas, hojas de espinaca y
hummus de garbanzo.

Huevos escalfados & portobellos
Huevos, portobellos, 1 diente de ajo, S&P,
aceite de oliva virgen, albahaca fresca.
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Cubrimos el fondo de una taza con papel
film, pincelamos con aceite de oliva y
cascamos el huevo dentro añadiendo
S&P. Atamos haciendo una pequeña
bolsita e introducimos en agua ( que
habremos puesto al fuego manteniéndola
sin llegar al punto de ebullición ) durante
5 min.
Saltear las setas ya limpias y cortadas
en 1 C. de aceite de oliva con el ajo en
láminas durante 2 min. retiramos y
salpimentamos. Para emplatar añadimos
unas gotas de aceite de albahaca
(trituramos aceite+albahaca)

Pan de espelta, aguacate & huevos
revueltos
Huevos camperos, aguacate, S&P,
pan de espelta integral, 2 C. de
aceite de oliva, el zumo de 1/2
limón.
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Rebanar y tostar el pan.
Pelar y cortar el aguacate en
rodajas finas, aderezar con S&P,
zumo de limón y aceite de oliva.
Calentar 1 C. de aceite en la sartén,
batir los huevos. añadirles una
pizca de S&P y cuajarlos sin dejar
de remover. Servir junto al
aguacate y el pan tostado.

Yogur con dátiles, canela & aceite
de oliva
Yogur de soja fermentada sin
edulcorantes o bien yogur natural,
canela molida, sésamo negro, aceite
de oliva, dátiles medjool.
Añadir al yogur la canela, semillas de
sésamo u otras semillas al gusto como
lino molido. Colocar sobre el yogur los
dátiles deshuesados enteros o en
trozos, agregar 1 C. de aceite de oliva.
Los dátiles se pueden hacer
templando 2 C. de aceite a fuego bajo
e introduciéndolos
enteros durante 3 min.
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Batido de frutos rojos, plátano y
chía.
1 plátano maduro, 8 fresas congeladas,
1 taza de frutos rojos congelados (moras,
grosellas, frambuesas, arándanos)
1 limón, 1 puñado de perejil fresco, 4 C. de
semillas de chía, 1 c. de canela, bebida
vegetal de arroz.
Pelar el plátano y cortarlo en rodajas
gruesas, introducirlo junto al resto de
frutos rojos congelados, el perejil, el
zumo de limón, la canela y 1/2 vaso de
bebida vegetal en la batidora. Triturar
hasta obtener una mezcla cremosa.
Adicionar las semillas de chía y dejar que
se hidraten durante 15 min. Remover y
servir.
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Porridge de avena con granada
& anacardos
Copos de avena gruesos, bebida
vegetal de avena, canela en polvo,
1 pizca de sal, 1 granada, frutos secos
variados (en este caso usamos
anacardos sin salar ni freír)
Elaborar las gachas con la receta
base ( llevar a ebullición el líquido con
los copos y la sal y luego reducir el
fuego removiendo 2 min. más) retirar
y acompañar de canela en polvo, los
granos de la granada y unos
anacardos. Opcional: unas rodajas de
plátano maduro si os gustan más
dulces.
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Pan de centeno, tahín & plátano
Pan de centeno integral, tahín o
crema de sésamo molido, plátano
maduro, semillas de sésamo negro.

Cortar y tostar el pan, untar en el
pan 1 C. de tahín y sobre la crema
de sésamo las rodajas de plátano
maduro y otras semillas al gusto,
como en este caso,
el sésamo negro.
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Trifle de granola & yogur
Granola: copos de avena gruesos,
dátiles medjool, nueces, almendra
laminada, canela, 1 C.aceite girasol
(opcional 1C. miel) ralladura de limón.
Adicionalmente: Yogur natural (lácteo
o soja fermentada) y frutos rojos.
Mezclar y hornear durante 15 min. en
horno pre-calentado a 170ºC-180ºC,
removiendo de vez en cuando.
Retirar y unir los dátiles y el limón al
final.
Alternar yogur y granola en un vaso,
terminando con frutos rojos frescos
como fresas, frambuesas y
arándanos.
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Tortitas de plátano & avena
1 plátano, 1 taza de copos integrales de
avena, 1+1/2 tazas de leche de
arroz, 1 pizca de sal,
1 c. de canela en polvo, semillas de
sésamo..
Triturar con la batidora de vaso o de
pie todos los ingredientes hasta
obtener una mezcla cremosa y
uniforme. Pincelar una sartén o
plancha con mantequilla o aceite de
girasol y cuajar las tortitas ( entre 1 y
2 min. por cada lado ). Admiten
múltiples acompañamientos, en este
caso plátano y semillas de sésamo
negro.
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Bebida caliente de cacao, algarroba
& canela
Bebida vegetal de arroz, avena o si
preferimos almendra
( esta es más dulce )
2c. de cacao en polvo 100%
desgrasado, 2c. de harina de
algarroba. 1/2 c. de canela.
Disolver el cacao, la algarroba y la
canela en 1/2 taza de bebida vegetal
caliente, seguir removiendo y
calentando hasta su completa
disolución y temperatura deseada.
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Gachas de avena, canela, pera
& avellanas
Copos de avena integral gruesos,
bebida vegetal de avena, canela en
polvo, 1 pizca de sal, 1 granada, frutos
secos variados (en este caso usamos
anacardos sin salar ni freír)
Elaborar las gachas con la receta
base,( llevar a ebullición el líquido con
los copos y la sal y luego reducir el
fuego removiendo 2 minutos más.
retirar y acompañar de canela en
polvo, pera en rodajas y avellanas
que habremos tostado previamente.
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RECUERDA...
COMER BIEN ES
UNA DE
LAS MEJORES
FORMAS
DE RESPETARSE
A UNO MISMO
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