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Editori
al

Parecía imposible pero se realizó, un sueño
hecho de constancia, de dedicación, de emoción
y pasión por lo que a una le gusta. Con este
número el Magazine cumple dos años ya, ocho
estaciones que se han ido sucediendo y
entremezclando, dos otoños, dos inviernos, dos
primaveras y dos veranos, este aún por
disfrutar, por vivir intensamente.
Cuando tan solo estaba en mi cabeza me
visualizaba leyendo algo diferente. Hoy en día
disponemos de tanto material publicado en
cuanto a alimentación saludable que sentí en
aquel momento, y ahora también y más que
nunca, que debía tener fe en mí y confiar en mis
capacidades. Adentrarme en el mundo de la
auto-edición ha supuesto un camino de
aprendizaje maravilloso, uno en el que se
aprende a hacer de todo, a escribir mejor a
retocar, a corregir, a crear de la nada, una
inspiración diferente en cada temporada.
Porque me inspira la luz, el color, lo fácil que
todo se vuelve cuando caminamos de la mano
de las estaciones y de todo lo mejor que tienen
para ofrecernos; cada una diferente, cada una
única: primero acercándose tímidamente,
haciéndonos desear lo mejor, después vibrando
con fuerza y dejando paso a continuación a la
siguiente actriz, mientras la primera va a
prepararse para brillar de nuevo la próxima
temporada.
Como sabéis, mi abordaje y perspectiva no hace
referencia únicamente a la parte nutricional o
culinaria, existen tantos eslabones en la cadena
que, en mi afán de no olvidarme de ninguno, he
decidido incluir en este número una entrevista
muy especial a mi amigo y chef Carlos Afonso,
para que podáis conocer de primera mano las
motivaciones, los sueños y la perspectiva de un
joven y exitoso chef.
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Si esta es una de vuestras lecturas de verano, mil
gracias por escogerme. Como siempre es un enorme
placer llegar a vosotros y conectar en algún punto
de estas páginas en las que de una u otra forma
seguiré compartiendo lo mejor que tengo.
¿Dispuestos a disfrutar del verano? Es un momento
perfecto para alejarnos un poquito, relajarnos y reubicarnos o re-dirigirnos hacia donde realmente
queremos estar. Y tu ¿te cuidas también en verano?

sum
mer
pretty

simple
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En la cocina,
con Carlos Afonso.
Es un honor para mí contar en este número con Carlos, chef, amigo, persona apasionada por los
alimentos y la cocina, curioso, skater, de tierra adentro pero loco por el mar y sus secretos. Nos
cuenta en esta entrevista un poco más de todas sus vivencias. Es un orgullo poder trasladaros así, de
primera mano, sus experiencias compartidas. Porque no siempre se alcanza el éxito haciendo lo que
a uno le gusta, pero cuando el éxito se da haciendo lo que a uno le apasiona, con humildad y mucho
esfuerzo, la satisfacción se multiplica y todo eso se transmite, se transmite en el carácter, la
hospitalidad, la sencillez y el buen hacer que envuelven su nuevo restaurante en Lisboa, restaurante
que ya se ha ganado un merecido lugar entre los mejores nuevos restaurantes de la capital del país
vecino.

Nombre: Carlos Afonso
Edad: 33 años
Nacionalidad: portuguesa
Una frase que te define: vuelve a
intentarlo
Una canción que te emociona: Dá um
mergulho no mar – Xutos e pontapes
Una actividad que te apasiona:
surf, pesca
Lo que nunca comería:
no sé, no me gusta la palabra 'nunca',
creo que siempre deberíamos estar
dispuestos a aprender más, y las nuevas
experiencias son nuevas fuentes de
conocimiento, nuevas
formas de explorar.
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Sé que la cocina no fue tu primera opción a la
hora de formarte, cuéntanos ¿qué te llevo a
hacer ese cambio y continuar tu formación en
el área culinaria?
Siempre me ha gustado cocinar y ayudar en la
cocina, en los preparativos para el almuerzo o la
cena, siempre junto a la mesa. En mi familia
tenemos un gran legado relacionado con la
forma de estar en la mesa y cómo nos
relacionamos, somos educados en la mesa,
hablamos de cosas serias la mesa, cantamos, nos
divertimos, vivimos la mesa. La mesa para
nosotros siempre ha sido un momento de
comunión y unidad, de amor y hermandad.
Cuando conoces este mundo desde pequeño, lo
das por sentado, cuando sales de casa a los 18
años, te das cuenta de que eso solo ocurre allí.
Comer y beber bien requiere tiempo y
dedicación. Poco a poco fui tomando consciencia,
más tarde y con la madurez me di cuenta...¿por
qué no vivir de esto? Y así fue, busqué un curso,
me formé académicamente en la escuela de
hotelería y turismo, y fui creciendo con mucha
práctica y experiencia, supuso mucho trabajo y
estudio.
Esto te lo habrán preguntado muchas veces,
pero tenemos curiosidad por saber ...¿cuáles
son tus primeros recuerdos asociados a la
cocina y los alimentos?
Unos huevos revueltos, de mis platos favoritos.
Me llevo mese explicar y que se comprendiera
qué era aquella "papilla amarilla" que comía en la
escuela infantil hasta que finalmente un día mi tía
me lo hizo en su restaurante "O frade", y le dije a
mi madre, ¿ves? esta es aquella papilla que yo
comía, y ella se rió y me dijo...pero si esto son
huevos revueltos, la cosa más simple del mundo.
Mi relación con la comida comienza temprano,
mis abuelas tenían patios con aves de corral, iba
con ellas a recoger los huevos, las coles, el perejil,
cilantro, las patatas, las frutas, regaba
las plantas.
Empecé a pescar muy temprano, con mi padre,
en el río, en las presas, en el mar y a llevar el
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pescado a casa para comerlo en la cena.
Esos días de pesca fueron geniales.
Mi relación con la comida comienza así,
conociendo los productos, la tierra, la
naturaleza y el entorno, aquello que me rodeaba.
Tu trayectoria a través de cocinas de
importantes restaurantes no solo en Portugal
sino también en España u Holanda es
impecable. Sabemos de lo exigente que es
dedicarse a esta profesión hoy en día y del
aprendizaje constante que supone. En este
panorama de técnicas, sabores, aromas
compartidos y aprendidos... cuando nos
sentamos a las mesas de algunos
restaurantes, a veces se siente como que las
fronteras ya no existen ¿Cómo lo percibes tu?

Creo precisamente lo contrario. Existen
frontera, en mi opinión, y siempre van a existir.
Esas fronteras están relacionados con la cultura
de los pueblos y las poblaciones, por ejemplo:
para una Tribu india, comer conejillo de indias es
normal para nosotros el cuy es una mascota,
para las personas de la península ibérica es
normal comer conejo y no lo es para un chino. Es
extraño, en India no comen vacas, los
musulmanes no comen carne de cerdo, en
Portugal y España no sabíamos cómo vivir sin
ellos, están con nosotros desde los comienzos
de la sedentarización y el pastoreo, porque el
cerdo no es propio de aquí, fue traído y
domesticado por nosotros.
Estas fronteras no son físicas sino culturales, y
nos permiten conocer más y mejor a cada uno de
los pueblos, de sus culturas a través de la historia
de su alimentación.
Acepto que me digas que hoy es más
fácil transgredir esas fronteras y tener acceso a
ellas, ya sea a través de la información disponible
o mediante el acceso directo (ir directamente a
la fuente). Pero eso no significa que no existan.
Existen y son importantes, y es importante
para un cocinero buscar estos límites, buscar
conocimiento, es parte de proceso, y es
fascinante porque vamos a aprender cada día.

"Las fronteras existen y son importantes, y es
importante para un cocinero buscar estos
límites, buscar conocimiento, es parte del
proceso, y es fascinante porque vamos a
aprender cada día"

Cuando se habla de alimentación y
especialmente cuando hablamos de
alimentarnos saludablemente surgen
siempre factores o condicionantes
ambientales y el hecho de que muchas veces
colocamos en el plato emociones y
circunstancias que no gestionadas
correctamente podrían ser
contraproducentes. Pero desde el punto de
vista de un chef alimentar en sí es también
generar emoción ¿estás de acuerdo con esto?
Tiene que ver con el tiempo y el espacio, un
restaurante es un espacio, y el cliente
permanecerá ahí un cierto tiempo, durante este
proceso tenemos muchas opciones,
dependiendo del lugar, del cliente y lo que
pretendemos para ese negocio. Hay clientes que
se emocionan, otros quienes comen sin más, hay
de todo. Comer es un acto muy individual, y dos
personas en el el mismo restaurante comiendo
al mismo tiempo pueden tener experiencias
completamente diferentes y antagonistas. Un
chef no tiene ese poder para emocionar,
sorprender, se puede intentar, pero
siempre depende de la otra parte (el cliente).
Abrir un restaurante en Lisboa junto a tu
primo, que ensalza los alimentos y la cocina
propia de tu tierra, el Alentejo, y que en tan
solo un par de meses ha cosechado las
mejores críticas suena a sueño
cumplido...cuéntame ¿Qué hay de ti y de tu
equipo en este proyecto? ¿Por qué otros
sueños te gustaría luchar?
Estamos al principio y comenzando un camino
muy interesante, que fue crear un grupo de
jóvenes del interior y venir a la ciudad, en esta
etapa en la que Lisboa está llena de turistas y en
boca de todo el mundo. Han sido largos meses
de trabajo duro y mucha dedicación de todos,
hay una gran implicación de todo el
equipo en este proceso, tanto personal como
profesionalmente. Estamos contentos con los
resultados, pero solo estamos comenzando,
queremos más, tenemos sueños y
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mucha ambición, y lucharemos por esa cocina
en la que creemos. Es solo el inicio.
Queremos más jóvenes interesados en este
estilo de cocina tradicional, por nuestro
pratrimonio gastronómico y que lo muestren al
mundo, el momento es ahora!!
Volviendo al comer y sabiendo que es muy
difícil escoger uno, dinos un plato de tu
preferencia, de esos que te satisfacen mucho
y te apetece siempre.
Huevos revueltos con cualquier cosa, más
simple imposible! Ricos en proteínas, son
saludables y
ayuda a mantenerse en forma.
Sabemos de lo complicado que es encajar
para un chef los horarios de comidas, cuando
a esas horas uno trabaja para que otros
coman. Cuando cocinas para ti en tu casa
¿Cuáles son los alimentos que no pueden
faltar o esos con los que consigues hacer
magia en unos pocos minutos?
Arroz, pasta, fruta, mucha fruta, leche, pan,
huevos, yogurt, pollo, ensaladas.
¿Cómo percibes desde tu profesión el hecho
de que cada vez más personas pretendan
diferenciarse a través de lo que comen tanto
en las comidas realizadas en casa como en
comidas sociales?
Las personas están cada vez más informadas,
hoy vivimos en la era de las dietas, hay cada vez
más
información disponible, y todos son libres de
comer y elegir qué comer, la libertad es muy
importante, y lo más importante, y las personas
pueden sentirse bien con sus elecciones.
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Es común pensar que quien carece de unos
mínimos conocimientos culinarios o detesta
la cocina tendrá más difícil modificar ciertos
aspectos que mejoren su alimentación ¿cómo
ha funcionado esto en ti?
Alguien a quien no le gusta cocinar o que no
tiene la habilidad, tiene que trabajar para
mejorar, con certeza no será el mejor cocinero
del mundo ni es eso lo que se pretende, pero es
un hábito, una rutina de supervivencia. Tienes
dos opciones, cocinar en casa o comer fuera.
Hoy en día la gente tiende a comer más fuera
porque vivimos para el trabajo, pero la verdad es
que también comemos peor. Afortunadamente
hay cada vez más restaurantes que abren con
opciones saludables y equilibradas, y creo en los
negocios dónde se cocina con amor, "O frade"
es un ejemplo de esto

"Alguien a quien no le gusta cocinar o que no
tiene la habilidad, tiene que trabajar para
mejorar, con certeza no será el mejor cocinero
del mundo ni es eso lo que se pretende, pero es
un hábito, una rutina de supervivencia"

Carlos Afonso, su primo Sergio Frade y todo su equipo hacen la
magia en el nuevo restaurante "O frade" en Lisboa. Para este
proyecto se han inspirado en la antigua taberna/restaurante/casa
de pasto alentejana que sus abuelos regentaban en Beja. Buena
cocina con guiños a toda la cocina tradicional portuguesa, buen
producto, mucho amor en los platos, trato impecable y una
sonrisa que invita a volver. El local está ubicado en Calçada da
Ajuda nº 14 en Lisboa.
Fotos: @speculor, Instagram @restauranteofrade
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Verano en la
huerta
Si quieres conocer algunas de las pequeñas
maravillas que la huerta nos da en verano solo
tienes que seguir leyendo...
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Melón

Kumquats

Es una de las frutas cítricas menos conocidas
junto a la bergamota, la lima dedo, el makrut
o el yuzu, pero creedme que merece la pena
la mención. Pues sí, no solo tenemos
naranjas y limones, los kumquats, especie
del género Fortunella, se dan especialmente
bien en esta época del año y su sabor es
sorprendente. No se os ocurra pelarlos, su
piel es extremadamente fina y está muy
adherida a la pulpa. Esta pequeña fruta se
come entera y si bien, al tratarse de un
cítrico, nos podemos esperar un sabor
amargo, sus matices son más bien agrios y
ácidos y no tan amargos, muy aromáticos,
son una verdadera sorpresa para el paladar,
perfecta para cualquier curioso que le guste
probar nuevos alimentos. ¿Te atreves con los
kumquats?
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Fresas silvestres
Las que ahora llamamos fresas silvestres o fresas de bosque (Fragaria vesca y F. moschata) son
las fresas nativas de Europa. Ya mencionadas por los romanos en sus libros fueron
posteriormente cultivadas en diferentes países europeos, resultando de la hibridación de las
pequeñas fresas europeas con otras variedades americanas mayores, las actuales fresas y
fresones, más grandes y con una nota de piña tropical. Si salís al bosque y os las encontráis,
estáis de suerte porque su sabor es delicado y asombroso.
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A

lbaricoques

Prunnus armeniaca es una especie de
origen asiático que llegó a Europa en
tiempos de los romanos. Sus
variedades se cuentan por miles, más
blancos o más rojos, dependiendo de
su contenido en licopenos. Se
caracterizan por su estupendo aroma
parecido al melocotón pero con notas
cítricas, florales y herbales. Aunque en
España una buena parte se consumen
frescos, debido a lo mal que resisten el
transporte, en muchos países se secan
o se encurten, como en Japón donde
se elabora el umeboshi.
El característico sabor agridulce, su
deliciosa textura y aroma nos
transporta directamente al verano.
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A

lbaricoque

El paraguayo es una variedad de melocotón
derivado de una mutación natural del
mismo. Su cultivo se da principalmente en
España, concretamente en Murcia y
Aragón. Ya se está empezando a cultivar a
mayor escala para poder abastecer al
mercado europeo, con cada vez más
demanda.
Tiene muchas variedades. Hay paraguayos
con la pulpa blanca, amarilla y con vetas o
estrías, verdes o de color rojizo. Es, como el
melocotón, una fruta carnosa, con una
semilla en su interior. La temporada del
paraguayo va desde finales de mayo a
finales de septiembre por lo que nos
encontramos en el mejor momento para su
consumo. Se diferencia del melocotón por
su forma achatada. La piel es muy fina y su
sabor es intenso y muy agradable..
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Cantalupo
Aunque asociamos los melones al
verano, lo cierto es que existen
variedades típicas de invierno y otras
propias del clima más cálido. Y es que
este primo del pepino no deja de
sorprendernos con su diversidad. Los
melones de verano, entre ellos el
cantalupo son muy aromáticos y más
perecederos. Cuanto más tiempo pasa
este melón de corteza rugosa en la
planta, más y mejor aroma y sabor
desarrolla. De hecho el melón
cantalupo se distingue del resto ya no
solo por los matices frutales sino
también herbales muy intensos (como
en el pepino) lo que aporta una
magnífica profundidad a su sabor, un
sabor tremendamente dulce y casi
tropical. Perfectos para el desayuno, el
postre, la merienda y entrantes como
sopas frías, no nos dejarán
indiferentes.

Albahaca e
higos...
Con su origen probablemente en Äfrica el género tropical
Ocimum, cuenta con más de 165 especies comestibles, siendo
la albahaca dulce europea y americana (Ocimum basilicum)
una de las hierbas con más virtudes. La albahaca es un
imprescindible en la cocina mediterránea y especialmente
italiana, también lo es en la indú y tailandesa, donde los
matices aromáticos pueden variar ligeramente. Plantar una
mata de albahaca en nuestra huerta o una pequeña planta en
nuestra cocina es una garantía para trasladar toda esa
frescura y aroma a nuestros platos.
Los higos (Ficus carica), de piel morada o verde, han sido
durante siglos un importante alimento para los humanos, ya
no solo a través de su consumo fresco, sino por la riqueza en
nutrientes de estos frutos que secos se pueden consumir
todo el año. Algunos higos pueden no fructificar si no son
fecundados y en este proceso las avispas son la clave. Más
flor que fruta, el higo es una delicia, tanto en cuanto a aroma
(incomparable) como a sabor, digna de poner en nuestros
platos.
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Pimientos de
padrón
Variedad de Capsicum annuum, en
concreto se trata de una variedad de
chile importada a Galicia por misioneros
gallegos cuya adaptación al clima local se
dio en la parroquia de Herbón (Padrón),
desarrollándose al mismo tiempo su
particular sabor que a día de hoy es
apreciado mundialmente.
Sabor delicado pero intenso que
combinado con el placer que nos provoca
comerlo con las manos y la
incertidumbre de encontrarnos con uno
picante, hace que un plato de estos
pimientos se convierta en una de las
mejores odas al verano que yo conozco.
Porque además de todas las propiedades
a nivel nutricional, comer también tiene
una connotación social y de tradición que
nunca debemos olvidar.
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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...

FAO, Seguridad alimentaria y nutrición
mundial

A principios del mes de Julio la FAO junto
con otras entidades de prestigio han
elaborado el Informe sobre seguridad
alimentaria y la nutrición a nivel mundial
2019. Este documento de libre descarga
(http://www.fao.org/publications/sofi/es/)
nos revela datos tan demoledores como
que desperdiciamos un tercio de los
alimentos que producimos para nuestro
consumo, o que la obesidad aumenta
exponencialmente año tras año; de
manera que si contabilizamos las personas
que tienen problemas severos con su
alimentación, ya sea por exceso a por
defecto, suman varios miles de millones de
personas.
Todos los datos están disponibles en la
web.
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La OMS lo dice claro, y nosotros ¿lo tenemos
igual de claro?

Dos nuevos estudios de la OMS (Europa)
muestran que una alto porcentaje de
alimentos para bebés se comercializan
incorrectamente (como adecuados para
bebés menores de 6 meses), y que muchos
de esos alimentos contienen niveles de
azúcar inapropiadamente altos.
Según declaraciones del Dr. João Breda,
Jefe de la Oficina Europea para la
Prevención y Control de Enfermedades No
Transmisibles de la OMS: “Se espera que
los alimentos para bebés y niños pequeños
cumplan con varias recomendaciones
nutricionales y de composición
establecidas. No obstante, existe la
preocupación de que muchos productos
todavía pueden ser demasiado altos en
azúcares ”
Además del elevado porcentaje de azúcar,
jugo de fruta concentrado u otros agentes
edulcorantes como ingredientes presentes
en estos productos, la preocupación va más
allá. Estos sabores y azúcares adicionales
podrían afectar el desarrollo de las
preferencias de sabor de los niños al
aumentar su gusto por los alimentos más
dulces, y esto es algo que ya se venía
advirtiendo desde hace tiempo.

R

ecetas de verano

Mucha fruta y vegetales, platos frescos, elaboraciones
sencillas que facilitarán tu día a día.

VERANO | PAG 20

Avena de verano

Ingredientes:
Por cada comensal:
1/2 vaso de copos de avena integral (pueden ser normales o rápidos, también se llaman soft o
baby)
200-250ml. de líquido leche vegetal de almendra, avena, arroz, alpiste, etc. )
Una trocito de cáscara de limón
1/2 ramita de canela
1 pizca de sal marina
Se puede hacer más cantidad siguiendo estas proporciones

Para acompañar:
1 C. de coco rallado
1 C. de pistachos molidos
1/4 taza de arándanos frescos
Albaricoques
Canela molida

Preparación:
Esta receta es perfecta para tomar fría, tibia o templada, no necesariamente caliente y tienen la
ventaja sobre la avena remojada que el copo queda con una textura un poco más blanda y sabor
más agradable.
Comenzamos la noche anterior por colocar en un recipiente apto para microondas los copos de
avena, la sal, la canela, el limón y la bebida vegetal y calentamos a potencia máxima durante dos
minutos. Retiramos y dejamos que se enfríe para posteriormente llevarla al frigorífico, mejor en
un frasco cerrado.
Por la mañana la agitamos y la servimos acompañada del coco, la canela, los arándanos y los
albaricoques pelados.
Si lo deseamos podemos tomarlo directamente frío y añadir un poco más de leche vegetal.
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Ensalada de albaricoques

Ingredientes:
Brotes de berro y rúcula
Albaricoques
Cebolla morada
Aceitunas negras
Nueces
Queso feta bajo en sal u otro queso fresco como el de cabra
Vinagre de Jerez
Sal y pimienta negra
Aceite de oliva virgen extra.

Preparación:
En una parrilla o plancha pincelada con aceite de oliva, dorar los albaricoques cortados a la
mitad por ambos lados.
Cortar la cebolla en juliana fina e introducirla durante 10 minutos en agua con un chorro de
vinagre para que pierda el sabor tan fuerte y picante.
Disponer los albaricoques sobre los brotes, incorporar la cebolla, las nueces picadas, el queso
desmenuzado y las olivas. Aderezar con vinagre de Jerez, aceite de oliva y un toque de pimienta.
Melocotones, albaricoques, cerezas y duraznos son perfectos para incorporar tanto crudos como
cocinados en ensaladas junto a brotes verdes, tomates y en general hortalizas de temporada,
frutos secos, etc...No dejes de probar esta forma diferente de comer frutas de hueso que tienen
en verano su mejor momento.
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Cous cous vegetal

Ingredientes:
200 g. de sémola gruesa
1 pepino
400 g. de garbanzos cocidos
1/2 cebolla morada
1 manojo de perejil
1 pimiento rojo
3 limones
60 ml de AOVE
1 pizca de sal
pimienta negra molida al gusto
vinagre

Preparación:
Poner una cazuela al fuego con sal y llevar el agua a ebullición. Cocer la sémola durante 10 minutos
aproximadamente hasta que esté al dente. escurrir y reservar añadiendo un hilo de aceite y removiendo
antes para que no se pegue.
Picar en brunoise la cebolla morada y colocarla en una taza con agua y un chorro de vinagre, para que
pierda un poco de su fuerza. Lavar y cortar en brunoise el pepino y el pimiento rojo. Escurrir y lavar los
garbanzos. Picar finamente el perejil. Realizar una vinagreta con una pizca de sal, el zumo de 3 limones, el
aceite de oliva restante y la pimienta negra. Incorporar todos los vegetales y los garbanzos a la sémola
cocida y aliñar con la vinagreta de limón acompañando con unas hojas de menta o hierbabuena.
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Ensalada de pepino y sésamo

Ingredientes:
2 pepinos grandes
cortados en láminas muy finas.
½ c. de sal.
1 c. de semillas de sésamo
Aderezo:
3 C. de vinagre de arroz.
1 c. de salsa de soja.
1 c. de zumo de lima
2 c. de aceite de sésamo
1 c. de aove
1 c. de jengibre fresco rallado muy fino
1 pizca de ajo en polvo
Pimienta negra molida

Preparación:
Colocar el pepino en láminas en
un colador y añadir la sal.
Remover con las manos y a
continuación dejar reposar
durante 15 min. hasta que suelte
el exceso de agua. Retirarlos y
secarlos con papel. Mezclar todos
los aderezos en un recipiente
pequeño.Traspasar el pepino a un
bol e incorporar el aliño. Remover
bien, refrigerar y servir
acompañada de unas ramas de
eneldo
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Risotto de remolacha
Ingredientes:
100 ml de aceite de oliva virgen extra
1 cebolla
2 puerros
3 dientes de ajo
450 g de arroz carnaroli o arboreo
200 g. de tofu firme
1,4 litros de caldo de verduras
2 remolachas grandes asadas
1 remolacha cocida
1 taza y media de anacardos crudos (sin sal)
agua, sal y pimienta negra molida
Unas ramas de tomillo limonero

Preparación:
Remojar los anacardos en agua durante al menos media hora.
Picar finamente la cebolla, los puerros y el ajo.
Preparar un pesto con las remolachas asadas, la mitad de los anacardos escurridos,
sal, pimienta negra y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
En una cazuela poner el resto del aceite con la cebolla, el ajo y los puerros. rehogar
lentamente hasta que la cebolla esté transparente. Añadir el tofu rallado muy fino y seguir
rehogando para que tome el sabor de los vegetales.
Añadir el arroz y remover para mezclar bien. Añadir el
caldo caliente poco a poco, moviendo sin parar y dejando evaporar el caldo casi por
completo antes de añadir más.
Cuando llevemos las 3⁄4 partes del caldo incorporado, añadir el pesto de remolacha.
Mezclar bien, seguir añadiendo el caldo y por último y el jugo resultante de haber
triturado la remolacha cocida. Seguir removiendo hasta obtener un arroz cremoso. Rectificar de
sal y pimienta.
Servir decorando con unas ramas de tomillo limonero y una cucharada de crema de
anacardos, que habremos preparado triturando la otra mitad de los anacados con un
chorrito de agua.
Cantidades aproximadas para 6 comensales.
Si nuestra opción no es la vegana/vegetariana podemos realizar las siguientes sustituciones: se
pueden usar caldos de carne o pollo en lugar de caldo vegetal, remolacha
cocida en lugar de asada y si preferimos, podemos sustituir la crema de anacardos por
parmesano rallado, los sabores del queso y la remolacha combinan a la perfección.
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Tarta de coco y albaricoques
Ingredientes:
Para la base:
3/4 taza de almendras crudas (con su piel, sin salar ni freír)
1/4 taza de pistachos pelados
5 dátiles medjool (que previamente remojamos en agua y deshuesamos)
1 pizca de sal marina
ralladura de 1/2 limón
1/2 c. de canela molida
Para el relleno:
1+ 1/2 tazas de anacardos crudos sin salar ni freír, previamente remojados
1 taza de coco rallado deshidratado (para darle una textura similar a la de una mousse)
1 taza de leche de coco (también podemos usar almendra con arroz o arroz y coco, al gusto cuidando
de que no tengan azúcares añadidos)
Entre 4 y 5 g. de agar agar en polvo (sustituye el uso de gelatina blanca para convertir el plato en
vegano)
2 C. de zumo de limón
5 albaricoques maduros
1 C. de aceite de coco
Opcional: las semillas de 1/2 vaina de vainilla

Preparación:
Introducimos los ingredientes de la base en el robot de cocina y trituramos hasta que estén lo
suficientemente integrados: los trozos no deben ser demasiado grandes ni tampoco muy pequeños,
deben poder distinguirse pero a la vez estar un poco compactos. Normalmente cuando la mezcla sube
por las paredes del vaso y se cae sola hacia el centro es una señal que nos indica que nuestra mezcla
está lista. Volcamos la mezcla en un molde desmontable y aplastamos con los dedos hasta cubrir la
base y las paredes. Introducimos en el congelador mientras elaboramos el relleno.
En un cazo mezclamos la bebida vegetal, el coco deshidratado, el agar agar y la vainilla, removiendo bien
y calentando la mezcla pero sin dejar que rompa el hervor, retiramos y dejamos que se enfríe durante
unos 15 min. Mientras en la batidora de vaso o robot de cocina vamos triturando los anacardos, a los
que habremos escurrido el agua del remojo, añadimos la mezcla previa (bebida vegetal, coco, agar agar
y vainilla) y por último el zumo de limón. Trituramos hasta obtener una mezcla blanca y cremosa y la
volcamos sobre la base que teníamos enfriando.
Llevamos al congelador durante 3-4 horas para que se cuaje, la retiraremos 15 min. antes de servir.
Decoramos con los albaricoques que habremos horneado ligeramente cortados en cuartos y pincelados
con aceite de coco (también podemos dorarlos en la sartén). En la decoración he usado además canela y
pistachos molidos.. Esta tarta también puede hacerse refrigerada pero tendríamos que consumirla
inmediatamente ya que tiende a perder la firmeza a temperatura ambiente.
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D I S F R U T A R
RETO
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Disfrutar y cuidarse no es
incompatible!
Por supuesto que no lo son, aunque a veces, equivocadamente, asociamos el disfrute a cierta
relajación en la responsabilidad y consciencia, y si de algo se trata el disfrutar de forma
saludable es de ganar consciencia del momento que vivimos y crecer con dichas experiencias
en satisfacción y bienestar.
Salud y bienestar son conceptos que van de la mano de forma que si comenzamos por
modificar hábitos en cuanto a nuestra alimentación, es más fácil que con el tiempo hagamos
también cambios en la actividad física y también mejorará la gestión que podemos hacer de
determinadas circunstancias adversas, sintiéndonos mejor con nosotros mismos.
Cuando todas estas acciones nacen de esa posición de auto-cuidado y se aleja de la obligación
y auto-imposición, el camino será más fácil!
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Lo más sencillo
importa...
Hoy en día estamos expuestos a tantos estímulos, principalmente a través de nuestros teléfonos y las redes
sociales que no siempre se tiene consciencia de lo que hay de realidad en todo ello. Casi todos podemos
contar con unos días de descanso en verano, la sensación de necesitar "parar" se hace más patente cuando
los días se alargan y el clima mejora.
Un destino lejano no siempre es posible, y no por ello nuestro descanso será peor, será lo que queramos que
sea. Vimos tan deprisa que ni reparamos lo reconfortante que puede llegar a a ser un desayuno tranquilo en
la terraza, un paseo por la arena, bañarse sola en el mar, nadar hasta cansarnos, comer cerezas en la arena,
hacer un arroz en familia, regar las plantas descalza y acabar duchándote con la manguera a falta de
piscina...quedarse en la playa hasta la puesta de sol, comprobar el aroma de los melocotones en el mercado,
robarle unos higos a la higuera, encontrarse con amigos que no vemos hace tiempo, hacer salsa de tomate
cuando la huerta nos regala tantos y todos a la vez...acaso ¿no contribuyen todos estos pequeños momentos
a nuestro bienestar? La diferencia está en ganar consciencia de todo lo bueno que nos da cada día, apreciar
lo mágicos que pueden llegar a ser y agradecer la oportunidad de vivirlos.

VERANO | PAG 33

VERANO | PAG 34

Simplificar...
El clima más cálido va a permitir que, de forma natural, recurramos en verano a
alimentos más frescos y crudos y a preparaciones más sencillas. El calor de la
cocina y del horno nos quitarán las ganas de hacer nada demasiado elaborado, y
no por eso, tiene porque empeorar la calidad de nuestras ingestas. Ensaladas
con base vegetal ya sean vegetales crudos o cocidos, sopas frías, gazpachos,
mucha fruta, paletas o helados cremosos elaborados en casa...simplificar en la
cocina nos permitirá sobrellevar mejor el tiempo más caluroso y también,
aprovechar al máximo nuestro tiempo libre sin dejar de disfrutar.
¿Estás pensando en un picnic pero no sabes qué hacer o te da pereza? ¿Qué tal si
cada uno aporta algo? Fruta fresca, hummus o patés vegetales, un poco de pan
integral, unos huevos duros, vegetales en bastones, una ensalada...Si a una
comida saludable le unimos los beneficios de compartir nuestro tiempo con
nuestros seres más queridos y hacerlo en plena naturaleza el disfrute será
completo.
Es cierto que a veces aprovechamos el verano para reordenarlo todo, en nuestro
armario, en nuestro trabajo, en nuestra cabeza, replanteándonos a veces si
queremos seguir por el mismo camino o preferimos hacer algún cambio antes
de que el año finalice. Esto no es incompatible con estar presentes y ser muy
conscientes de los momentos de descanso que nos sirven para reconectar con
nosotros mismos.

...Parar para reconectar
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Tu eres el protagonista de tus
vacaciones
Existen situaciones, especialmente cuando los días libres son pocos, en las
que nos podemos sentir obligados a disfrutar y aspectos como tener los
días demasiado planificados y con horarios rígidos, o realizar demasiadas
actividades, pueden hacer que nos convirtamos en espectadores de las
mismas y no consigamos disfrutar realmente de ellas.
Parar y tomarse vacaciones suele ser más
beneficioso no tanto por el descanso físico
como por el cambio de ritmo con respecto a
la rutina del resto del año.
Permitirnos no hacer planes, permitirnos no
controlarlo todo, permitirnos algo nuevo, un
corte de pelo, ropa bonita y sobre todo
nuestro auto-cuidado, un perfume, una
música, unas velas, un baño tranquilo, un
masaje, un momento de meditación, una
mascarilla...y muchos recuerdos para el
resto del año, esa será nuestra mochila llena
de experiencias que nos permitirá recordar
esos momento como algo vivido
intensamente.
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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

¿Cómo puedo incluir las semillas de lino en
mi alimentación?

Las semillas de lino han sido usadas durante
miles de años por su riqueza en fibra y
nutrientes. Hoy en día es una de las semillas
más asequibles y accesibles y sin duda, una
forma de enriquecer nuestra dieta.
Se componen de un 35% de grasas y un nada
despreciable 30% de proteínas y su sabor es
muy agradable, como a nueces.
Si por algo se diferencian es porque casi la
mitad de su aceite es ácido linolénico rico en
omega-3, siendo uno de los alimentos
vegetales más ricos en este componente. Su
segunda característica importante es su 30% de
fibra dietética, parte de esa fibra es una goma
que permite que la linaza molida una vez
hidratada forme un gel espeso, lo que lo
convierte en un eficaz emulsionante y
estabilizador.
Precisamente por estas propiedades es por lo
que la linaza es fantástica para ser incluida en
recetas en las que se pretenda sustituir por
ejemplo el huevo o recetas con harinas sin
gluten en las que se necesita un elemento que
integre al resto. También funciona muy bien en
platos horneados ya que se consigue cierto
volumen. El resultado de incluir la linaza tanto
entera como molida en panes, crackers,
bizcochos, etc... es muy bueno ya no solo por el
sabor y la textura también por el aporte
nutricional.
Molida la podemos usar sobre sopas, cremas,
yogur, ensaladas, granolas, en rebozados,
etc...No dejes de comprarla y usarla, ¡tus platos
mejorarán y mucho!
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¿Con qué alimentos combina mejor la
albahaca?

Es común que asociemos tan fuertemente un
ingrediente a una determinada gastronomía
que no sepamos como usarlo fuera de esos
platos. Eso ocurre con la albahaca y la cocina
italiana y es que resulta perfecta con tomate,
con aceite de oliva, con sencillas pastas o
masas de pan, con queso...además de todos
estos, la albahaca combina a la perfección con
algunas otras aromáticas y otros alimentos, y te
reto a probar las combinaciones!
La albahaca combina bien con otros elementos
muy aromáticos como el ajo, el anís o el clavo,
con estos últimos se componen platos típicos
tailandeses en los que también se pueden
incluir guindillas. Si por algo se caracteriza la
cocina tailandesa es por la mezcla de aromas y
sabores (picantes, dulces, cítricos, etc...). Es en
esta cocina donde también se combina
habitualmente con el coco, lo que ofrece un
contrapunto aromático y de frescor en
contraposición a la densidad y grasa del coco.
Funciona genial con huevos, unos simples
huevos revueltos con una cucharadita de pesto
los convierte en simplemente maravillosos.
También lo hace con la menta, con la lima, el
limón. las nueces, el pollo o el queso en todas
su variedades, desde el más fresco al más
curado.
Y si quieres simplificar prueba a rellenar un
buen pan integral con rodajas de tomate rosa,
unos trozos de queso, un hilo de aceite y unas
hojas de albahaca recién cortadas...¡te
encantará!

Me
inspira
...

La música no nos puede
faltar en verano además de
una buena lectura. Yo ya no
puedo prescindir de ella, de
la música maravillosa que
sale de su guitarra y de su
voz...Guitarrica de La
Fuente suena una y otra vez
y no me canso, quiero más!

Una panera o frutero de fibras
naturales le dará a tu mesa un
toque especial. Esta es de Zara
Home.

Un elegante
bañador y un
sombrero, así tu
verano será
perfecto,
colores lisos

Los maceteros que elevan tus

pero llamativos

plantas a otro nivel, ya sean

perfectos para

de mimbre o metal, colocar

el verano.

tus plantas a diferentes
alturas te ayudará a sacarle
más partido a tu casa y son
especialmente útiles cuando
quieres mantenerlas fuera del
alcance de tus
mascotas.Esta es de Zara
Home.
Una fuente es una ayuda fantástica
para tus reuniones con la familia y los
amigos, hielos, fruta en trozos, unas
ramas de menta y ya tienes tu refresco
casero. a los niños les encantará
también! Esta es de H&M Home.

Lo siguiente mejor a caminar
descalzo es caminar en
alpargatas, perfectas para el
verano, cómodas, echas de
tejidos naturales como el
cáñamo y el algodón...las
alpargatas son para el
verano!

Cuéntame si no te parece un sueño
esta cama de mimbre de
Anthropologie, seguro no has visto
nada igual y es que el mimbre ha
vuelto para quedarse. Si tienes algún
objeto de este material, no lo tires,
una buena limpieza y un barniz de
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color o transparente harán que
recupere su funcionalidad.
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