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Editori
al
Rebasado el primer aniversario de este
Magazine, continúo este ciclo con una
vuelta al Otoño, estación que me encanta,
me hace pensar en esa ciclicidad más que
ninguna otra, una vuelta más al año,
nuevos colores en el paisaje, la época de las
cosechas por excelencia y ¿por qué no?
momento de agradecer.
Mis gracias son para vosotros, por estar
siempre tan pendientes de la publicación,
esperando curiosos un nuevo número.
Un placer poder ofrecéroslo y que os resulte
interesante, vuestro feed back es
maravilloso, no puedo pedir más.
En esta ocasión he decidido incluir un reto
especial para que podáis recibir en casa de
la mejor forma posible, incluyendo
propuestas saludables y tips para que esos
invitados siempre quieran volver.
Eso, y mucho más, una entrevista con la
psicóloga Cristina Andrades a la que
agradezco muchísimo su participación y en
la que pretendemos acercaros algunos
aspectos importantes sobre esta
especialidad, su relación con la
alimentación y alguna reflexión sobre este
cambio de paradigma en la relación
médico-paciente.
¿Recetas? También!!!! no podían faltar los
productos y las recetas de temporada que
nos permitirán llevarlos a la mesa.
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Fotografías, inspiración y nuevas secciones dan
vueltas en mi cabeza. Mi deseo principal: que
disfrutéis mucho de las reuniones familiares y
con amigos y si no, pensad en todos los días
que coméis o cenar solos. Cualquier pequeña
decisión saludable en cuanto a la comida
puede resultar anecdótica pero solo confirmará
las ganas que le ponemos a todo, el
compromiso con nosotros mismos y nuestro
bienestar. Somos responsables, sin
arrepentimientos.

mi color
favorito es el
otoño...
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psico

Entrevista con Cristina Andrades

La Organización Mundial de la Salud define la salud como: "un estado de bienestar completo físico,
mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia". Esta definición destaca la
naturaleza biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto que la salud es mucho más que la ausencia
de enfermedad.
El bienestar y la prevención son parte de nuestro sistema de valores y continuamente se nos sugiere
evitar aquellos hábitos que afecten negativamente a nuestra salud como una mala alimentación, el
sedentarismo, el consumo de alcohol, etc...Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestra
destreza manejando ciertas situaciones pueden conducirnos a una mejor salud física y global. Este
equilibrio no siempre se da y podemos necesitar ayuda a la hora de integrar estos aspectos, el físico,
el mental y el social.
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sico
En este número tengo el placer de contar con
Cristina Andrades, Licenciada en psicólogía y
habilitada Sanitaria, ejerciendo en Lebrija
donde cuenta con clínica propia (psicología,
pedagogía y nutrición) y en Sevilla, donde
forma parte del equipo de Norte Salud
Nutrición. Desde que terminó sus estudios ha
estado en constante formación habiendo
realizado un Máster en Psicología General
Sanitaria, una formación de 3 años como
experta y directora en Psicodrama y
actualmente continúa formándose en
terapias de tercera generación. Colabora
además en formaciones para la plataforma
InGENyO y con la Universidad Pablo de
Olavide, además de ilustrarnos en el día a día
con sus extensos conocimientos a través de
sus stories en la red social Instagram.
Cristina ¿qué te llevó a decantarte por la
psicología y qué es lo que más te gusta de
esta especialidad?

La realidad es que estudié psicología por
casualidad, quizás no es la historia emotiva
que se podría imaginar, pero la vida no
siempre es como las redes nos la han
vendido. Quería estudiar medicina y mientras
esperaba a tener la nota suficiente para
entrar decidí probar con psicología… y
adivina? (Ahora si viene la parte emotiva…)
¡Me enamoré! Y me quedé con la psicología
de compañera para siempre.

Las emociones, la conciencia corporal, el
estrés o la angustia son conceptos que se
aplican a casi todos los trastornos y
enfermedades. El estudio y la comprensión
global de los mismos es clave aunque a
veces se nos escape o no siempre se hayan
tenido en cuenta. El abordaje actual pasa
por un cambio de paradigma importante
en la relación profesional de la saludpaciente ¿Cuáles son las claves de este
cambio?
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La psicología ha sido la gran abandonada en
numerosos aspectos. Sin embargo, cada vez
tenemos más presente que en la salud física es
también muy importante el trabajo emocional o
psicológico. Un ejemplo importante es la
incorporación de profesionales de la psicología
en el ámbito de la nutrición. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta aspectos
emocionales sin necesidad de incorporar una
derivación. El simple trato con personas implica
conocer y empatizar con la parte emocional.
Por tanto, bajo mi punto de vista la clave es
EMPATIZAR.

Esta perspectiva más positiva y adaptativa
puede definitivamente normalizar el hecho
de acudir al psicólogo con el objeto de
mejorar nuestra salud global. Cuéntanos
¿cuáles son las circunstancias y/o patologías
qué más comunmente se te presentan en
consulta? ¿Y cuáles son las más frecuentes
en relación con la alimentación y hábitos
saludables?

Desde hace varios años, el motivo de consulta
más solicitado es la generalizada “Ansiedad”; y
no hablo de trastornos ansiosos…más allá de
los criterios diagnósticos que puedan
indicarnos la etiqueta psicopatológica; hablo de
sintomatología ansiosa relacionada con
distintos aspectos de nuestra vida: Nivel
personal, nutricional y laboral son los tres
contextos más habituales que me he
encontrado y en el orden que os presento. Si
nos centramos de forma exclusiva en la
alimentación, la situación ha cambiado en los
últimos meses. Hace unos mes la demanda más
habitual en consulta eran personas con una
relación conflictiva en la alimentación (la
llamada ansiedad con la comida, comer
emocional, atracones…), actualmente
encontramos cada vez más personas que
consulta por apoyo psicológico sin necesidad de
la presencia de atracones o situaciones de

psic
ingesta compulsiva, sino para el trabajo
psicológico asociado con la imagen corporal,
autoestima, incorporación de hábitos
saludables,presión social, trabajo familiar en la
incorporación de estos hábitos…

Si bien el estado y funcionalidad de nuestro
cuerpo es algo objetivo, la percepción de
nuestro bienestar es algo subjetivo y de lo que
no siempre tomamos conciencia. A esto
debemos sumar la interrelación entre la
persona y el entorno. En esa adaptabilidad y
mayor consciencia personal los psicólogos
tenéis un papel muy relevante, dinos ¿por qué
es importante no dejar pasar ciertos síntomas?
¿por qué no necesitamos esperar a tener un
trastorno grave para acudir?
La prevención es nuestra mejor defensa. Al igual
que cuando hablamos de un problema de salud
física, trabajar a nivel de salud mental es mejor
cuanto antes comencemos. Sin embargo, a veces
tardamos en reconocer esta necesidad y en estar
preparadas/os para comenzar un proceso de
terapia. Es función de los/las distintas
profesionales de la salud reconocer las variables
que pudieran indicar una derivación a una/un
profesional de la psicología pero a veces a pesar
de plantear esta derivación, la persona afectada
puede no estar preparada para el comienzo de
una terapia.

Las nuevas formas de comunicación y las redes
sociales han tenido en los úlimos años, en
mayor o menor medida, un impacto en nuestra
identidad. ¿Qué aspectos positivos podemos
destacar de su uso, y cuáles pueden ser los
riesgos psicológicos que se presentan de forma
más común?
Bajo mi punto de vista uno de los aspectos más
positivos que nos proporcionan las redes sociales
es el permitirnos una comunicación directa,
reduciendo los límites y conectado a personas en
distintas partes del mundo. Sin embargo, los
riesgos psicológicos asociados cada vez están más
presentes: autoestima, comparaciones,
expectativas elevadas, críticas, bullyng, presión
social, ideal de felicidad…
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Por este motivo es muy importante trabajar en
el uso adecuado de las redes y en la prevención
de los daños psicológicos que pudieran venir
asociados del uso de estas.

Hablando de prevención, promoción y
mantenimiento de la salud mental, la gestión
de las emociones y el afianzamiento de la
autoestima son algunos de los aspectos de los
que más se habla últimamente,
especialmente cuando se aborda el tema de
la crianza o de ciertas conductas disruptivas
no solo en jóvenes sino también en adultos.
¿Cómo de importante es la educación en
estas áreas?
Es primordial, quiero decir; la infancia es una
etapa en la cual tenemos la oportunidad de
realizar una educación emocional adecuada para
en la adultez poder tener herramientas de
gestión emocional. Me agrada conocer que cada
vez más guarderías, colegios y familias realizan
una labor educativa en el ámbito emocional. Ya
es hora de que en el pasado queden las frases
de: “Los niños no lloran”, “Llorar es de débiles”…
etc. En referencia a la autoestima, es importante
mantener un dialogo en positivo tanto dentro
como fuera de las aulas.

Siempre hemos considerado salud y
enfermedad como conceptos opuestos y han
sido muchos los autores que desde hace
décadas nos han propuesto contemplarlos
como conceptos complementarios, con una
continuidad, la enfermedad como un proceso
y el estilo de vida, nuestra actitud o factores
conductuales, entre otros muchos, como
condicionantes d ella misma...me atrevería a
decir que hoy en día, cuando algo no va bien,
buscamos soluciones generales a problemas
muy específicos y personales, y esta
búsqueda la hacemos a veces donde no
debemos ¿es esto así?
Salud y enfermedad, así como casi todas las
variables psicológicas son un continuo como
bien señalas, pero además en dicho continuo y
en como nosotros la vivimos está la necesidad o

sico

no de trabajarlas. Las prisas del día a día, la
rutina nos lleva a buscar soluciones rápidas,
que nos permitan salir de la situación y
terminar con lo ocurrido sin pre-(ocuparnos)
demasiado pero tampoco sin ocuparnos de lo
que realmente tendríamos que gestionar. Si
nos quedamos exclusivamente en lo superficial,
el problema o la dificultad volverá a aparecer en
nuestra vida pero disfrazado de otra
sintomatología. Por ese motivo es importante
realizar un adecuado trabajo personal.
Para terminar, me gustaría darte las gracias por
permitir que la psicología tenga voz. Si
acercamos la psicología a las personas, cada
vez nos acercaremos en mayor medida a ir
rompiendo mitos sobre el estigma que aún, a
veces, recae sobre nosotros.

El agradecimiento es mutuo. Es un placer leerte
y escucharte siempre. No todos los
profesionales son capaces de comunicar tan
bien como Cristina, la pasión por su trabajo y su
disciplina trascienden la pantalla del teléfono
móvil, acercándonos una especialidad clínica
que es tantas veces necesaria en el abordaje no
solo de muchas patologías, si no también en la
prevención y educación en salud.

Podéis encontrar a Cristina en todas sus redes sociales:

Cristina_Andrades

@andradespsico

Cristina Andrades Ramirez Psicóloga
http://cristinaandradespsicologia.com
Cristina Andrades

...o a través de su e.mail: info@cristinaandradespsicología.com
OTOÑO PAG 08

Maravillas
de Otoño

Siento que no son las más usadas pero bien merecen una oportunidad.
Aquí van algunos tips de cómo usar en la cocina algunas de estas maravillas
que nos regala esta estación.
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Nabos
Las cebollas son plantas de la especie
Allium cepa, originarias de Asia central y
extendidas por todo el mundo. La cebolla
“para guardar” crece durante el verano y se
recolecta ya madura en otoño, es rica en
compuestos de azufre, más seca y fácil de
almacenar durante un período largo. El
agua supone el 90 % de su composición y el
10% restante es una bomba de nutrientes
con muchas propiedades beneficiosas
sobre nuestra salud: vitaminas del grupo B
necesarias para el correcto funcionamiento
del sistema nervioso y del inmunitario;
también vitaminas E y C, con acción
antioxidante, minerales y oligoelementos
como potasio, magnesio, fósforo, calcio,
sodio y azufre entre otros, además de fibra
y aminoácidos esenciales.
En las cebollas y ajos los flavonoides están
presentes en grandes cantidades. Entre
todos los flavonoides, el más activo contra
esta patología es la quercetina. La morada
es la variedad de cebolla más rica
en esta sustancia. En verano
se pueden recoger y
consumir en tierno o esperar a
octubre para conservarlas.
Imprescindibles en gazpachos,
ensaladas, ensaladillas, son
una auténtica maravilla!
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Champiñones
Loa champiñones son ideales para guisos, rehogados, carpaccios y ensaladas, sopas y cremas,
rellenos de canelones, lasañas y otras pastas, acompañamiento de arroces y risottos,
hamburguesas vegetales, salsas para carnes, pasteles vegetales, legumbres, rellenos de
empanadas, pizzas, tortillas y platos con huevos y así hasta donde nos lleve nuestra creatividad.
Su versatilidad es uno de sus puntos fuertes, y tenerlos a mano, ya sean frescos, enlatados o
congelados son un recurso fantástico para cualquier aficionado a la cocina.
Ya sean como principal o como acompañamiento serán un éxito en nuestra mesa, permiténdonos
obtener un resultado menos calórico que otras opciones.
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Aguacate
Hass
El aguacate malagueño por excelencia es el de la variedad Hass, cuyos orígenes están en
California. En Europa la única zona productora de aguacate es Málaga y Granada, también en la
costa de Cádiz, el Algarve portugués además de Almería y Valencia.. La cosecha malagueña
comienza en septiembre con variedades como la Bacon y la Zutano. En noviembre comienza la
recolección del Hass, que se prolonga hasta julio, y el Fuerte, que dura hasta febrero. Existen
otras variedades pero la Hass es la que probablemente se da durante una época más extensa.
Muy versátil, desde una tostada para desayunar, rellenos, en ensaladas, para postres
veganos...grasas saludables y resultados deliciosos!
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Higos

El higo, fruto del Ficus carica, árbol originario del Mediterráneo y Oriente próximo pero extendido
por América y otras regiones subtropicales es una fruta deliciosamente dulce y aromática que
marca la transición entre el verano y el otoño. Se trata de una fruta muy perecedera y frágil, su
contenido en agua alcanza el 80% y es también muy común su consumo seco (fuente concentrada
de nutrientes). Su contenido en compuestos fenólicos también es elevado, así como en
antioxidantes y calcio. Los higos maduros tienen un aroma único e inconfundible y su dulzor los
hace idóneos para ser usados al igual que dátiles, orejones, etc. en preparaciones más nutritivas
y saludables como sustitutos naturales del azúcar. Es una opción a tener en cuenta para las fiestas
en lugar de otras excesivamente cargadas de azúcares añadidos.
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Castañas

El 52 % de su peso es agua, tienen un 3 % de contenido protéico, un 2 % de aceites y nos aportan un 42 % en
hidratos de carbono. A diferencia de otras nueces y semillas, son relativamente bajas en calorías, pero son una
buena fuente de minerales, vitaminas y fito-nutrientes, lo que las hace perfectas para incorporarlas a nuestra
alimentación. La castaña se diferencia de otros frutos secos porque las reservas de energía se acumulan en forma
de almidón en lugar de aceites, de hecho su composición se asemeja más a la de otros alimentos ricos en almidones
como son el boniato, el maíz o las patatas. No dejéis de disfrutarlas asadas, cocidas con anís o en purés y cremas
junto a otros vegetales.
.
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Membrillos
El membrillo es una fruta desconocida para muchos,
al no poder comerse cruda y no ser sabrosos, si a eso
le unimos que los ejemplares que nos encontramos
no ser los más perfectos en cuanto a su apariencia,
podemos no sacarle todo el aprovechamiento
culinario que merecen.
Si les damos una oportunidad podemos pelarlos y
cocerlos con especias, pero no demasiadas! Canela,
anís estrellado, las semillas de una vaina de vainilla,
clavo, cardamomo, pimienta o la piel fina de un limón
o naranja. Y una vez cocidos y fríos incorporarlos a
yogur con granola, masa de tortitas, gachas de avena,
sobre tostadas integrales con queso fresco...con la
cocción el membrillo desarrolla sus matices más
dulces .
También podemos preparar el membrillo asado: O
bien entero con su propia piel, o bien pelado y
cortado en gajos sobre una fuente y cubiertos con
papel de aluminio. Usaremos siempre horno precalentado a 180 ºC-200 ºC y nos llevará entre 50 y 60
minutos hasta que estén blandos.
La forma tradicional de consumirlo, que es en dulce, si
bien es tentadora, puede sustituirse por esta compota
natural, endurecida con la ayuda de agar-agar o
gelatina neutra.
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En su punto
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Iniciativas y propuestas que apuestan por la salud. Todas
importantes por pequeñas que parezcan, lo importante es el
sentido en el que se avanza...
Campaña contra la gripe!

Diabetes gestacional, una nueva prueba
predictiva.

Como cada año, vuelve la campaña de la
vacunación contra esta patología tan común. Si
estas en un grupo de riesgo, no lo dudes,
vacúnate y evitaras complicaciones, tuyas y de
los que te rodean!

El embarazo es una etapa en la que se
requieren cuidados específicos, aún así, la
diabetes gestacional puede hacer su aparición.
Patia diabetes acaba de presentar
GDMpredict. La primera prueba que detecta el
riesgo genético a desarrollar diabetes
gestacional antes del embarazo o en las
primeras semanas del mismo.
GDMpredict permite anticipar medidas de
intervención y evitar las complicaciones
actuando a tiempo.

V Semana de sensibilización sobre el consumo de
alcohol

La Agencia de Salud pública de Catalunya, acaba
de celebrar por quinta vez su semana de
sensibilización sobre los riesgos derivados del
consumo de alcohol. Este año han hecho
especial destaque sobre los efectos que provoca
no solo en la propia salud sino también en la de
las personas que están alrededor. Cada vez se
acerca a edades más tempranas y las
consecuencias se pueden observar de forma
trasversal en diferentes aspectos, el relacional, el
familiar, el educativo, el laboral, el de la salud,
además de las nefastas consecuencias derivadas
de la irresponsabilidad en su consumo sobre las
vidas ajenas, no hay excepciones. Cuanto menos
mejor!
Recetas sin azúcar

La Federación española de Diabetes acaba de
poner en marcha hasta el 30 de Noviembre un
concurso de recetas sin azúcar pensadas para las
fiestas. ¿Te atreves a participar? Un Navidad más
saludable es posible. Encontrarás toda la info en
su web.
OTOÑO| PAG 17

Jamie apuesta por un futuro plant-based!

Jamie Oliver, quien recientemente realizó unas
declaraciones en relación a la promoción de un
mayor consumo de vegetales y menos
productos animales, lo lleva ahora a la práctica
en su canal de Youtube. El chef que siempre
nos deleita con platos deliciosos en los que la
fruta y los vegetales están presentes es muy
consciente de la importancia de cambiar a una
alimentación basada en vegetales, por salud,
economía y por supuesto, por sostenibilidad.
«Estamos tratando de llevar al público global
por un viaje de transición, para que coman
más verduras, más vegetales, más hierbas y
frutas», declaró, y agregó: «creo que el
mensaje para mí es que deberíamos comer
más vegetales y menos o nada de carne». Es
maravillosos cuando todos avanzamos en el
mismo sentido!

R

ecetas de otoño

¿Te animas a cambiar y probar a cocinar con alimentos de
temporada? Boniatos, calabazas, setas reunidos con cereales
y legumbre, platos reconfortantes y deliciosos...
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Tacos de boniato y frijoles
Ingredientes:
Para el puré de boniato:
1 boniato mediano
1C. de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra
Para los frijoles:
150 g. de frijoles o alubias negras
1/2 cebolla
3 dientes de ajo
1/2 pimiento verde
Sal y Pimienta negra
1 c. de orégano
1 hoja de laurel
2 C. de aceite de oliva virgen extra
1 c. rasa de bicarbonato de sodio
Además:
Cebolla morada en juliana macerada en vinagre, aguacate, ají molido, perejil o cilantro al gusto,
limas y tortillas de maíz.

Preparación:
Precalentar el horno a 200 ºC, una vez caliente introducir en una bandeja forrada con papel
vegetal el boniato cortado a la mitad previamente lavado con una pizca de sal y pimienta negra y
un hilo de aceite de oliva. Cocinar durante al menos 25 min. y retirar cuando la pulpa esté
blanda. Retirar y dejar enfriar. Una vez frío, vaciar la carne con una cuchara y aplastar esta con
un tenedor hasta conseguir una masa sin grumos.
Remojar los frijoles durante al menos 4-5 horas. Cocer en abundante agua fría con 1 hoja de
laurel (opcional). Para potenciar el sabor de la alubia negra lo haremos añadiendo nada más que
una pizca de sal al comienzo junto a 1 c. de bicarbonato sódico, y una vez cocido, rectificamos el
punto de sal al final. Si usamos olla a presión y están remojados, 20 minutos serán suficientes,
sino necesitaremos unos 45 min.
Una vez cocidos, eliminamos parte del líquido dejando aprox. 2 dedos de líquido sobre las
alubias. En un cazo rehogamos en 2 C. de aceite de oliva, la cebolla, los ajos y el pimiento verde
finamente picados junto a la hoja de laurel, sal y pimienta, una vez dorados los vegetales
añadimos el orégano y volcamos la mezcla sobre las alubias, cocinando durante 5-10 min. más
para que se mezclen los sabores.
Calentar las tortillas por ambas caras en una sartén. Servir untando primero el boniato y los
frijoles, completando el taco con aguacate machacado, cebolla morada macerada, ají molido,
perejil y zumo de lima.
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Gyozas de boletus y boniato
Ingredientes:
20 piezas de masa para gyozas.
50g. de ajetes tiernos
1 diente de ajo.
175g. de boniato asado (también se puede usar calabaza)
175g. de setas (boletus, shitakes o portobellos en su defecto)
100 g. de tofu bien escurrido
1C. de salsa de soja baja en sal
1 C. de jengibre fresco rallado finamente
Sal y pimienta negra
2C. aceite de oliva virgen
Para la salsa: 1 diente de ajo pequeño rallado, 4C. de tamari o salsa de soja, 2C. de vinagre de
arroz, 2c. de aceite de sésamo. Solo hay que mezclar y servir

Preparación:
Descongelar la masa para gyozas y reservar.
El secreto para hacer unas buenas gyozas en casa es cortar todos los ingredientes muy finitos.
Pelar el jengibre y rallarlo muy finamente.
Picar lo ajetes muy finos y el ajo.
Asar el boniato siguiendo las instrucciones de la receta anterior y reservar la pulpa. También
podemos pelarlo y rallarlo incorporándolo crudo al sofrito
Normalmente el relleno va crudo pero al llevar setas, vamos a dorar en 1C. de aceite el ajo, los
ajetes y las setas durante 2 min. para añadirlo después a un bol con el resto de los ingredientes
desmenuzados (el tofu, el jengibre rallado, el boniato asado y la soja). Mezclar y salpimentar.
Para hacer una gyoza, coger un disco y poner en el centro una cucharadita de la pasta que
hemos preparado previamente con todos los ingredientes. Luego, humedecer la mitad de uno
de los bordes del disco y cerrarlo en forma de media luna presionando uno de los dos extremos.
Sin soltar ese extremo, pellizcar uno de los bordes de la media luna y atraedlo hacia la punta
Presionar y repetir el proceso 4 o 5 veces hasta que la media luna quede cerrada por completo.
La forma final ha de ser parecida a la de la imagen.
Se pueden congelar o hacerlas al momento.
Freír ligeramente las gyozas en una sartén con una cucharada de aceite de oliva hasta que se
doren (solo por una cara).
Cuando estén doradas por esa cara, bajar el fuego, añadir con cuidado un vaso de agua a la
sartén y esperar a que se evapore y se terminen de hacer ( 3 o 4 minutos más con una tapa
puesta). La masa quedará transparente. Servir solas o con una pequeña cantidad de la salsa
propuesta.
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Portobellos strogonoff
Ingredientes:
350 g. de hongos Portobello
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra para la salsa
2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra para saltear los champiñones
1 cucharada de harina de arroz integral
1 taza de caldo vegetal
1 c. de mostaza de Dijon
1/2 c. de sal
1 taza de leche de coco
Sal y pimienta negra al gusto.
Perejil para decorar

Preparación:
Retirar los tallos de los champiñones dejando solo "el sombrero". Limpiar cualquier suciedad si
puede ser con un paño o rápidamente bajo el grifo.
Agregar las 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra a una cazuela y rehogar las setas a
fuego medio hasta que estén tiernos y dorados. Retirar de la sartén y cubrir para mantener
calientes.
Añadir el aove restante y una vez caliente, añadir la harina. Remover hasta que forme una una
pasta suave.
Agregar el caldo de verduras. Subir el calor a medio-alto y dejar que hierva ligeramente, batiendo
para eliminar toda la harina de la sartén e incorporarla con el caldo. Dejar hervir y espesar
durante unos minutos.
Agreguarla mostaza, 1 pizca de sal y dejar que continúe en ebullición lenta, hasta que se reduzca
y vaya espesándose.
Añadir los champiñones de nuevo a la sartén y dejar que vuelvan a calentarse.
Salpimentar al gusto.
Servir solos, sobre un plato de pasta integral o noodles de calabaza o calabacín.
Decorar con un poco de perejil picado.
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Ensalada de trigo tierno

Ingredientes:
Para la ensalada:
1 taza de trigo tierno (también podemos usar quinoa, bulgur, etc.)
1/2 cabeza de coliflor sin la parte del tallo
1 boniato grande
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
especias como tomillo limonero y pimienta negra al gusto
1 manzana grande (mejor ácida como granny smith o red winter)
Para el aderezo:
1 manojo de perejil picado aproximadamente 1 taza)
1 diente de ajo pequeño, picado
1/4 taza de aceite de oliva virgen extra
zumo de limón al gusto
1/2 cucharadita de sal
Pimienta al gusto

Preparación:
Enjuagar los granos, colocar una olla al fuego con agua abundante . Al hervir, volcar el trigo
tierno y cocinar entre 5-7 minutos.
Precalentar el horno a 200 ºC. Cortar la coliflor en pequeños ramilletes. Pelar y picar el boniato.
Colocar en una bandeja para hornear forrada con papel vegetal y rociar con el aceite, sal,
pimienta y aromáticas al gusto. Espolvoree con sal y pimienta y agregue algunas ramitas de
tomillo u otras especias secas si tiene alguna que le guste. Asar durante 20 minutos, revuelva y
ase por otros 10-15 minutos. Cuando estén doradas y blandas, retirar del horno y reservar.
Mientras se asan los vegetales, combine todos los ingredientes del aderezo en un frasco con tapa
hermética y agite para combinar. Picar la manzana y reservar.
Cuando los granos y los vegetales estén listos, mezcle todo. Esto se puede hacer cuando todo
está caliente o cuando se enfría, aunque la textura será diferente (más pesada) cuando está
caliente. Almacene las sobras por separado (ensalada y aderezo) si es posible.
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Sopa de calabaza con crema de
anacardos
Ingredientes:
1 cebolla dulce mediana
1 puerro pequeño
4 dientes de ajo
1 calabaza cacahuete mediana (700-800 g)
1 patata mediana
1 hoja de laurel
1 taza de leche de coco
2 tazas de caldo de verduras
1 taza de agua
3 C. de aceite de oliva virgen extra
Sal marina al gusto
1 c. de Ras el Hanout
Pimienta negra
Crema de anacardo
1 + 1/2 tazas de anacardos crudos
1/2 taza de agua fría, y más si es necesario
1 pizca de sal
1C. de zumo de limón

Preparación:
Precalentar el horno a 180 ºC y asar en el la calabaza sin pelar, cortada en 2 longitudinalmente y
colocándola boca abajo sobre la placa forrada con papel vegetal. Retirar pasados 30-35 min. o cuando
esté suave y blanda. Dejar atemperar y vaciarla con una cuchara, aprovechando si queremos las
semillas para tostar o freír.
Para hacer la sopa, saltear las cebollas, el puerro y los ajos limpios y picados finamente con 3 C. de
aceite de oliva virgen extra en una olla mediana hasta que la cebolla esté transparente (unos diez
minutos). Para que tome aún más sabor, salar ligeramente y añadir una hoja de laurel en el proceso.
Incorporar la patata en cubos, la pulpa de la calabaza asada, remover durante 1 minuto y agregar los
líquidos (leche de coco, agua y caldo de verduras) y las especias.
Dejar cocer a fuego medio-alto hasta que la patata esté cocida. Si la picamos en cubos pequeños
estará lista enseguida.
Retirar la hoja de laurel y con la ayuda de una batidora de vaso o la batidora de inmersión, triturar en
una sola vez o en varias, toda la sopa hasta que nos quede una crema fina. Devolverla a la cazuela y
rectificar de sal o pimienta.
Utilizando la batidora de vaso, triturar lo anacardos escurridos (que habremos remojado
previamente), el agua, el zumo de limón y la sal hasta obtener una crema muy suave.
Servir la sopa caliente con la crema de anacardos encima y unas hojas de tomillo limonero.
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Pan de calabaza y plátano

Ingredientes:
2 plátanos grandes maduros
1 huevo grande o 1 huevo vegano (semillas de lino molido+agua)
3 C. de aceite de coco
2 C. de pasta de dátil
3 c. de polvo de hornear
1/2 c. de sal marina
1 c. de canela
1/2 c. de jengibre molido
1/2 c. de cardamomo molido
3/4 taza de leche de almendras
1+ 1/4 taza de harina de almendra
1/2 taza de almendra molida
1/2 taza de coco rallado
1+ 1/4 taza de harina de avena sin gluten (se puede poner la mitad de copos de avena integral)
1/2 taza de puré de calabaza
avellanas

Preparación:
Precalentar el horno a 200 ºC y forrar con papel vegetal un molde alargado.
Triturar los plátanos en un bol grande con la ayuda de un tenedor hasta que estén cremosos. Agregar el
huevo, el puré de calabaza, el aceite, el dátil, el polvo para hornear, la sal marina, las especias y la leche de
almendras. Batir hasta que estén bien mezclados.
Incorporar la harina de almendras, la harina de avena y/o copos y remover.
Volcar la masa en el molde forrado. Decorar con unas avellanas partidas. Hornear durante
aproximadamente 35-40 minutos o hasta que esté dorado y con un cuchillo comprobar que sale
completamente limpio pinchándolo en el centro. Si observamos que aún no está cocido por completo,
dejar 10 min. más cubriéndolo para evitar que las avellanas se tuesten demasiado.
Dejar reposar en el molde durante 5-10 minutos, desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar
completamente.
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C A S A

Planificar y anticipar...
Como casi todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, planificar y anticiparnos nos
puede ayudar en muchos aspectos...¿cómo nos ayuda de cara a organizar las fiestas en
casa?
Podemos comenzar por tomar unas notas básicas que nos permitirán visualizar cómo
queremos que sea esa cena o comida especial en la que somos anfitriones: la
estancia, la decoración, la mesa, la comida y la bebida, un postre. Probablemente esto nos
permita conseguir una harmonía que hará que nuestros invitados siempre quieran volver.
Si nuestros invitados son nuestra familia, quizás podamos cerrar "la negociación"
asumiendo cada uno una responsabilidad e incluso organizar un equipo de cocina... no lo
demos por imposible! el objetivo es sentarse a la mesa como nos merecemos, es decir, sin
el delantal puesto!
No solo nos ayudará a nivel organizacional, también podremos economizar planificando
el menú con antelación y comprando el género que necesitemos con unas semanas de
antelación, evitando las subidas de precios de diciembre. La oscilación de precios es
especialmente acusada en pescado, mariscos y carnes por lo que podemos usar el
congelador con ese propósito. Con lo que nos ahorraremos podremos comprar los frescos,
frutas, vegetales o frutos secos.
Si eres de los que teme sumar kilos a la báscula, olvídate de las preocupaciones: comienza
por pensar en que no son tantas las cenas o comidas, y si lo son no tenemos porque
alterar nuestras buenas costumbres como seguir realizando actividad física, dar
protagonismo a frutas y hortalizas o hidratarnos convenientemente. No podemos separar
el aspecto social del gastronómico, pero lo que si podemos hacer es: disfrutar de la
compañía, no culpabilizarnos ni intentar compensar sistemáticamente, asumir nuestra
responsabilidad en la búsqueda de alternativas saludables e igualmente deliciosas!
Si algo he aprendido después de muchos años haciendo comida para muchos es que lo
sencillo funciona siempre y tampoco tenemos que hacer cantidades para un regimiento,
no se acaba el mundo ni nadie se quedará con hambre, y así nos evitamos comer sobras
durante los días siguientes.
Antes de tomar cualquier decisión de compra replantearnos la misma ¿es impulsiva? ¿lo
compramos para que haya de todo en la mesa?...¿y si nos apuntamos al minimalismo?
suena utópico pero suele ser lo más sensato: olvidémonos de la vajilla o los adornos de
plástico, usemos lo que tenemos: una vajilla sencilla, unas copas bonitas, unas velas
blancas o unas ramas frescas (magnolia, abeto, pino...) lucirán mejor. En cuanto a la
comida...no queremos turrón en el armario durante 3 meses.
.

...disfrutar
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Finger food con
vegetales...
Los clásicos canapés demasiado grasos o salados
podemos sustituirlos por otros aperitivos más
saludables como las cremas para untar a base de
vegetales: hummus de garbanzo o cualquier otra
legumbre, baba ganoush de diferentes hortalizas,
alcachofas combinadas con requesón. Es una forma de
controlar las cantidad y calidad de las grasas presentes
así como la sal, que siempre se puede sustituir por un
poco de pimienta y hierbas aromáticas.
Podemos también realizar pequeñas brochetas
combinando hortalizas al horno o a la plancha.
Crackers o tartaletas se pueden hacer en casa
fácilmente con trigo sarraceno, harina de
almendra para versiones sin gluten y avena,
centeno o trigo integral para no celiacos.
Si añadimos
semillas como sésamo, amapola,
girasol...conseguiremos un resultado
fantástico.
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Sopas deliciosas,
¿por qué no?
No dejamos de estar en una estación fría y un
pequeño bol de sopa caliente siempre nos satisfará.
Podemos elaborarlas con espárragos, puerros,
tubérculos o raíces, con especias, etc...
Las podemos decorar con frutos secos, pesto, hierbas
aromáticas y si nuestra opción incluye pescados o
moluscos, incorporar el fumet en la elaboración o
decorar con brochetas de langostinos o gambones a la
plancha, fácil y lucido!
Si optamos por mariscos, la cocción o el horno son
técnicas fantásticas para no tener que estar
cocinando a la plancha y servir caliente en el
último minuto.
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Alguna ideas!
Simplificar
Complicarnos con las técnicas de cocina es algo en lo que podemos caer si no tenemos
experiencia. Lo mejor: escoger ingredientes no procesados de buena calidad y dejar que hablen
por si solos, es decir, usar técnicas sencillas que nos permitan conseguir los mejores sabores y
aromas.
Un sencillo puré de patata, boniato o cualquier raíz, aromatizado con especias o hierbas frescas es
suficiente acompañamiento para unos gambones, vieiras, unas pechugas de pularda o codorniz,
etc...si queremos aligerar aún más los platos podemos optar por preparar nuestros propios caldos
o consomés vegetales con guisantes por ejemplo, para combinar con pescados blancos. Los
acompañamientos vegetales no solo nos aportan frescura, también color, sabor y distintos matices
como los crujientes (espárragos, chips vegetales), dulces (boniato, calabaza), cremosos (legumbres,
raíces en general) dependiendo lo que usemos. Os propongo darle una vuelta a la idea de
presentar varias bandejas de mariscos cocidos, una seca carne asada o un pescado demasiado
cocinado ¿qué tal un carpaccio de gambón con un aceite aromático, un timbal de salmón y
aguacate, una brandada de bacalao con alcachofas asadas...? Presentar la comida en la mesa para
que cada uno se sirva esconde uno de los problemas más habituales de las fiestas y es el comer
más de lo que necesitamos o de la cantidad que nos provocaría satisfacción suficiente.

...también platos veganos y vegetarianos
Si piensas que por ser vegano o vegetariano un plato no será suficientemente atractivo o
satisfactorio, no conoces todas las posibilidades de este tipo de cocina! Las fiestas pueden ser
perfectas con preparaciones deliciosas y que no solo son ensaladas, acompañamiento que no
debemos desterrar en Navidad, es más, yo os recomiendo evolucionarlas usando productos de
temporada.
Pues bien ¿qué os parecería un timbal de vegetales crudos con un pesto o asados con romesco
para comenzar, y unos canelones de setas, un Wellington de lentejas y vegetales, una galette de
boletus o un shepherd's pie exuberante recubierto con puré de boniato asado y nueces pecanas,
para continuar?
Los vegetales rellenos son una fantástica opción y lo mismo al contrario, usar los vegetales como
relleno.
Los postres veganos y vegetarianos son tan o más ricos que los convencionales. Las posibilidades
que nos ofrecen ingredientes como los dátiles, los frutos secos como el anacardo, el pistacho, las
almendras, el coco, etc, la fruta fresca y deshidratada o el cacao son infinitas!
Pies de calabaza y avellanas, de cacao y boniato, de zanahoria y nueces, pequeñas trufas de cacao,
trifles de frutas y yogur, fruta asada, cocida o en compota y carpaccios de fruta fresca de
temporada pueden satisfacer al paladar más refinado.
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Si siempre sobra ¿por qué
comprar o preparar tanto?
A veces pienso que en lugar de
acabarse el año, parece que se acaba
el mundo y tenemos que meternos
en el refugio para lo que debemos
aprovisionarnos y comer grandes
cantidades de comida, parece el
comienzo de la hibernación, casi, casi
como los osos....
Os puedo asegurar que nadie se
quedará con hambre, es más, lo más
normal es que rebasemos nuestro
punto de satisfacción moderada,
aquella que nos permite dejar
espacio para probar el postre, y por
el contrario, nos acercamos más al
punto de sentirnos casi
nauseabundos. Si tienes la
responsabilidad de cocinar podemos
trabajar con distintas opciones como
presentar el plato ya servido, salsear
de forma natural con los propios
jugos del alimento, usar vegetales de
acompañamiento o elaborar las
preparaciones dulces en moldes más
pequeños de forma que no nos
sintamos "obligados" a comer las
sobras en los días siguientes, por no
tirarlo. Si a eso le sumamos la
pesadez y deshidratación que
provoca ingerir bebidas con alcohol,
sugerir moderación es lo mínimo, al
menos para sentirnos personas y
bien con nosotros mismo y no como
si estuviésemos a punto de despegar
del suelo como un globo de helio y
con la culpabilidad también por las
nubes.
Centrarnos en disfrutar de la
compañía y compartir nuestro
tiempo es sin duda, la mejor opción
¿te apuntas a unas fiestas más
saludables?
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curious
Como creemos firmemente que la curiosidad es el motor del logro y la
consecución, esta será la sección en la que daremos respuesta a todas tus
dudas y curiosidades. Envía tus cuestiones mediante MD a través de
Instagram @24zanahorias

¿Qué debo tener en cuenta si estas
navidades tengo un invitado celiaco?

¿Cómo puedo conservar durante más tiempo
las setas de Otoño?

Las fiestas y contar con un celíaco a comer o cenar, no son en
absoluto incompatibles. Que el resto de los comensales y los
encargados de la cocina lo sepan es fundamental y el principio
básico para que nuestro invitado o invitada disfrute a la mesa
como el resto, sin necesidad de llevarse nada de casa, cosa que
suele suceder habitualmente.

Aunque hoy en día las variedades de setas comerciales están
disponibles durante todo el año, no podemos negar que las
variedades propias del otoño y tan sabrosas como los
boletus, los champiñones silvestres, los rebozuelos, los
níscalos, las trufas o las trompetas de la muerte, nos gustaría
poder consumirlas todo el año.

Debemos tener en cuenta este detalle a la hora de planificar lo
que prepararemos, incluyendo:
- Aperitivos (que suelen estar preparados con panecillos,
tartaletas, hojaldres y galletas saladas con gluten) para lo que
sustituiremos estos por preparaciones caseras o compradas sin
gluten. La preparación en casa no está exenta de riesgos porque
aunque usemos ingredientes GF como harinas sin gluten,
almendra molida, tapioca, arroz, sarraceno, etc... puede darse
una contaminación cruzada, especialmente en estos días donde
las cantidades de comida y variedad preparadas suelen ser
grades. En el mercado se encuentran productos a base de lino,
sarraceno, castaña, etc...Otra opción es apostar por
preparaciones que de por si ya están exentas de gluten como
patés vegetales, brochetas de hortalizas, bocaditos con base de
endibia. Los embutidos a los que tanto se recurre para salvar
esta primera parte de la comida también deben estar
etiquetados debidamente como "sin gluten", ya que no todos se
producen igual.
-Los platos principales no tienen mayor complicación ya que si
usamos vegetales, carnes, pescados o mariscos, todos, siempre y
cuando no se compren procesados, están libres de esta proteína.
Si los acompañamientos los preparamos con hortalizas crudas,
cocidas o asadas será aún más sencillo. Debemos prestar
atención a las salsas porque, ya sean compradas o hechas en
casa, suelen contener gluten por el uso de harina de trigo para
espesar.
-Los postres son la parte más complicada pero no imposible.
Revisar etiquetado es importante. Afortunadamente cada vez
más contamos con opciones adaptadas a esta intolerancia. Evitar
la compra a granel de fruta seca y frutos secos ya que pueden
estar contaminados. Existen recetas muy sencillas sin gluten y
deliciosas para realizar en casa. La fruta fresca es un acierto
rotundo, haz una presentación atractiva y no querrán otra cosa.
-El pan. Afortunadamente la oferta hoy en día es amplia y de
buena calidad.
Y para terminar: permitir que el celiaco sea el primero en servirse
y evitar el trasiego de la cesta del pan sobre el plato.

Si tenéis la oportunidad de salir al bosque con un experto
micólogo, no perdáis la oportunidad, es una actividad al aire
libre de lo más recomendable, siempre que se haga con las
herramientas adecuadas y respetando al máximo el medio
en el que nos movemos.
Las setas son especialmente perecederas y la
recomendación es siempre consumirlas lo antes posible. Si
queremos conservarlas más tiempo podremos hacerlo de
distintas formas:
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-Deshidratándolas a continuación de limpiarlas
exhaustivamente. Si contamos con una deshidratadora lo
podremos hacer fácilmente, colocándolas a continuación en
tarros de cristal limpios y cerrados. A la hora de consumir
podemos o bien rehidratarlas en agua, o pulverizarlas para
añadirlas a diferentes preparaciones: purés y cremas, platos
con huevos, ensaladas, etc...
-Congelándolas. Tras limpiarlas bien las escaldamos un par
te minutos en trozos uniformes. Se secan bien con un paño o
papel absorbente y se congelas en recipientes aptos para
congelación. A la hora de usarlas las descongelaremos en el
frigorífico y estarán listas para usarlas en platos como
tortillas, guisos, arroces, salteados, etc.
-En aceite de oliva virgen extra. tras la limpieza, el
escaldado y el escurrido, se introducen en tarros de cristal a
los que añadiremos una pizca de sal, aromáticas y
cubriremos totalmente con el aceite. Este método es
perfecto para setas de gran tamaño y carnosas como los
boletus.
Existen otros métodos como la sal, la sal muera, el vinagre o
el escabeche pero todos ellos alteran de forma considerable
su aroma y sabor originales.
Sea como sea, no dejéis de disfrutarlas!

Me
inspira
...

Los azulejos artesanales de
color esmeralda, tan bonitos
como estos. Un elemento
decorativo sencillo pero que
capta todas las miradas allí
donde se utilice, también en
la cocina!

Desde que hace un año
escuché por primera
vez "Catalina" y "Si tu
supieras compañero"
me enamoré de su voz
y su sentimiento al
cantar. Yo si soy de
Rosalía, pero de la
Rosalía sin etiquetas.
Antes de opinar recomiendo escuchar con
atención y curiosidad, porque detrás de su
popularidad yo encuentro todo un nuevo universo
y una música completa como pocas.

Un pequeño sillón de líneas
simples para un rincón de
lectura, un salón o un cuarto.
Este es de lana y con finas

Las cómodas de

patas doradas de

cajones decorados

Anthropologie.

artesanalmente y
con incrustaciones,
como esta de
Anthropologie. No
se necesita mucho
más para crear un
cuarto bonito.

Si los morteros me
parecen
instrumentos
perfectos dentro de
su simplicidad, este
de mármol verde de
Zara Home
es maravilloso!

Los vasos, jarras y jarrones en cristal
marrón que me hacen recordar a
aquellos irrompibles de duralex que
habitaban nuestras casas en los años
80. Estos son de H&M Home.

Un aloe vera en la cocina, un cactus
de fácil mantenimiento, estéticamente
muy bonito y muy útil. Es bueno
siempre tenerlo a mano especialmente
para las quemaduras.
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