
jugos y nutricion 

 
1. Jugo de manzana, zanahoria y almendras. 
 
Ingredientes 
 
2 manzanas 
3 zanahorias 
3 nueces 
3 almendras 
 
Preparación 
 
-Lavamos las frutas y pelamos las nueces y las almendras. 
 
-Llevamos a la batidora las frutas junto a los frutos secos, poniéndolo a intensidad máxima para que 
quede bien picado y homogéneo. 
 
-Después lo servimos en un vaso, bebiéndolo de inmediato… el sabor es insuperable. 
 
Beneficio de tomar este jugo: 
 
La manzana nos aporta, además de fibra, vitamina E y C, es refrescante e hidratante. Por su parte la 
zanahoria, además de vitamina A, B y C, tiene innumerables minerales para nuestro cerebro: potasio, 
calcio, fósforo… purifica la sangre y nos da energías. 
 
En cuanto a las almendras y las nueces, son indispensables para nuestro cerebro, tiene los minerales 
suficiente como para aportarle una excelente nutrición. 
 
2. Jugo de fresas y avena: 
 
Ingredientes 
 
3 fresas 
Medio vaso de avena 
Un vaso de leche descremada 
2 cucharadas de miel 
 
Preparación 
 
Es muy sencillo, basta con llevar a la batidora las fresas, la leche y la avena. Lo removemos bien para que 
la mezcla quede uniforme. 
 
Aunque hemos de indicar que, debido a que dispone de una dosis elevada de azúcar no será especialmente 
apto para diabéticos. 
 
Beneficios: 
 
La avena, además de tener en su composición un alcaloide relajante, dispone de vitamina B1, excelente 
para combatir la fatiga mental y darnos energía. 
 



Respecto a las fresas decir, que además de sabrosas son un antioxidante natural más que perfecto para 
nutrir y mantener en buen estado nuestro cerebro. 
 
3. Agua de coco y plátano: 
 
Ingredientes 
 
5 almendras 
Medio plátano maduro 
1 coco  
 
Preparación 
 
Pela el coco, pero ten cuidado de no lastimarte, una vez que tengas el agua colocas en el vaso de la 
licuadora, pelas el platano y colocas junto con el agua, luego prosigues a incorporar el resto de 
ingredientes. 
 
Sírvelo en copa y si deseas puedes acompañarlo con un toque de canela en polvo.  
 
Beneficios: 
 
Es maravilloso para favorecer el aprendizaje y la memoria: es rico en fibra, calcio, potasio, hierro, 
vitaminas A, C y E… 
 
4. Jugo de uvas y naranja: 
 
Pon en la licuadora el jugo de tres naranjas y le agregas 1/2 taza de uvas sin semillas licua y tomas 
despues de haber desayunado. 
 
Beneficios: 
 
Tanto las uvas como las naranjas tienen numerosas propiedades bebeficiosas para la salud: nutritivas, 
digestivas, diuréticas, antioxidante, levantan el ánimo evitando estados depresivos, etc. 
 
5. Jugo de Arándanos azules: 
 
Extraer el jugo de una taza de arrandanos y tomarlo antes del desayuno. 
 
Beneficios: 
 
Tomar el jugo de arándanos diariamente mejora la memoria ademas es fuente de energia.  
 
6. Jugo de Manzanas: 
 
Las manzanas son ricas en quercetina, un antioxidante que protege al cerebro de las enfermedades 
neurodegenerativas, entre otras ventajas.  
 
Extraer el jugo de tres manzanas rojas y tomar en el desayuno. 
 
Beneficios:  
 
Tomar jugo de manzana día te protege el corazón, te previene de resfriados y mejora lo mas importante 
te incrementa la memoria. 
 
7. Jugo de moras y fresas: 
 
Colocas en el vaso de la licuadora una taza de fresas bien lavadas con abundante agua y media taza licua 



con medio vaso con agua y una vez que tengas el jugo, pasalo por el colador para filtrar las semillas. 
 
Beneficios: 
 
Las moras, gracias a su alto contenido en antioxidantes, estabilizan el azúcar en sangre y tonifican la 
memoria. Las fresas son fuente de vitamina C y antioxidantes, poderosos reconstituyentes.  
 
8. Jugo de espinaca: 
 
Extrae el zumo de una taza con espinacas y tomas el jugo en ayunas. 
 
Beneficios: 
 
Esta verdura es rica en luteína una sustancia que actúa como protectora de las células cerebrales contra el 
efecto degenerativo. También contiene ácido fólico vitamina que te ayuda a aumentar la velocidad con 
que procesamos la información y además mejora notablemente el rendimiento mental y la concentración. 
 
9. Jugo de mango y nueces: 
 
Primero, pela un mango maduro, luego extraes el jugo de una naranja y colocas en el vaso de la licuadora, 
le colocas tres almendras picaditas y licua. Toma este jugo despues del desayuno. 
 
Beneficos: 
 
El mango, las naranjas y las nuces son fuentes de vitaminas A, C Y E ademas son digestivas, diuréticas, y 
ademas son ricas en antioxidantes. Incrementando el nivel de memoria, tanto en niños como tambien en 
adultos. 
  



Dietas vegetarianas y Omega 3 y 6 
27 de noviembre de 2011 a la(s) 11:29 
Acidos grasos polinsaturados(PUFA) 

▪ Hay dos clases esde PUFA, omega 3 y omega 6.: Pueden ser de cadena larga o corta. 
▪ Los de cadena corta son considerados esenciales. Es decir deben estar presentes en la dieta. 

Omega 3: 

▪ Son importantes para el organismo. Son esenciales para la vida y tienen beneficios sobre la salud  

Hay 3 acidos grasos omega 3: 

1. ALA: Acido alfa linolenico: Se encuentra en semillas y aceites 
2. EPA: Acido eicosapenataenocio: Se encuentra en los pescados 
3. DHA: Acido decosahexaenoico: Se encuentra en pescados y algas 

  
Se puede formar DHA apartir del EPA y se puede formar EPA a partir de ALA.  
Debido a que las dietas vegetarianas no contienen pescado, el omega 3 suele ser  una preocupación. Los 
veganos y vegetarianos que no planean la dieta pueden tener bajos valores de omega 3 en la sangre. Por 
eso los vegetarianos deberían seguir las siguientes indicaciones. 
 El organismo produce estas dos grasas a partir del ALA presente en los aceites o lo obtiene de la dieta 
partir del pescado.  Suele haber bajos valores de DHA y EPA en veganos y vegetarianos. 
Pero esto no quiere decir que estan bajos los valores en los tejidos como el cerebro. 
Es decir que si bien hay valores mas bajos en la sangre esto no tendría implicancia sobre la salud. Pero de 
todas formas no es bueno que los valores estén por debajo de lo normal y debería cuidarse el aporte de ALA 
que es la grasa precursora de EPA y DHA, aunque la conversión no es del todo alta. 
 Por eso habría que consumir altas cantidades para lograr las recomendaciones. 
 Tradicionalmente se recomienda a los vegetarianos que se disminuya el consumo de acido graso omega 6, 
debido a que este abunda en los aceites vegetales como el de maiz o girasol, y compite con las mismas 
enzimas que metabolizan el acido omega 3 en EPA y DHA, por eso el omega 6 podrirá saturar las enzimas y 
no permitir la conversión del omega 3 ALA a su forma activa DHA. La taza de conversión es muy variable 
entre individuos. 
Una proporción ideal seria el consumo de 3,7 gramos de acido linolenico ALA, por dia para tener un efecto 
real en la formacion de DHA. La cantidad de 3 gramos de por dia, puede mejorar los valores en sangre de 
omega 3 a largo plazo con una dieta baja en omega 6.  
La OMS recomienda en torno a los 200-300 mg mínimo de EPA+DHA al día. 
la conversión ALA a EPA entra en el rango de 0.02% a  12%, varia en cada persona. 
 Es decir, 1 gramo de ALA = de 0.2 mg a 120 mg de EPA. (1 gramo de EPA = 10 mg DHA.) 
Por lo lo tanto 3 gr de ALA=180 mg de EPA tomando un promedio de conversión del 6%. Es decir  que 
puede formarse entre  0,6 mg a  540 mg de EPA. Sin embargo: 
Un estudio sobre el omega-3 realizado en 2010 y publicado en el Americal Journal of Clinical Nutricion 
indica que la tasa de conversión de ALA a EPA y DHA es mayor en veganos que entre consumidores de 
peces, y que los veganos tienen niveles de EPA y DHA en sangre similares a los consumidores de peces. 
(Debido a que hay muchos estudios que muestran bajos niveles en sangre de EPA Y DHA en veganos, es 
importante asegurarlo en la dieta.) 
Funciones del omega 3: Entre otras funciones del Omega-3 se destaca su intervención en la formación de 
las membranas de las células; conforman la mayor parte de los tejidos cerebrales siendo que las células 
nerviosas son ricas en ácidos grasos Omega-3; y se convierten en prostglandinas, sustancias con un papel 
importante en la regulación de los sistemas cardiovascular, inmunológico, digestivo, reproductivo y que 
tienen efectos antiinflamatorios. 
  
 
La recomendación  para vegetarianos es : 

https://es-es.facebook.com/notes/recetas-mundo-vegetariano/dietas-vegetarianas-y-omega-3-y-6/308973572461017


Disminuir el aporte de omega 6 de la dieta: aceite de girasol, maiz . 
Consumir 3 gramos de ALA(acido linolenico)- Ver tabla 

▪ Consumir suplemento de DHA de algas 

Tabla con alimentos ricos en ALA y con baja concentracion de omega 6. 

▪ 2 capsula de aceite de chia 1,2 gr 
▪ semillas de lino, 1 cucharada sopera  1,4 gr (2 cuch sopera cubre el requerimiento) 
▪ aceite de chia. 1 cuch de te 1  (con 3 cuch de te o 1 cuch sopera se cubre el requerimiento de omega 3) 
▪ Aceite de Canola, 1 cucharada sopera (15 ml) 1,1gr 
▪ semillas de chia (molerlas , pero no compraras molidas)1 cucharada sopera 2 gr 
▪ aceite de soja 1 cucharada sopera (15 ml) 1 gr pero tiene mucho omega 6 
▪ nueces 3 unidades 1 gr pero mucho omega 6 
▪ 1 Porción de pescado 0,5 a 1 gr  EPA -DHA 

 

Acidos omega3: la grasa que todos necesitamos 
por Vesanto Melin  Meneame 

 

¿Mucha grasa? ¿Poca grasa? ¿Nada de grasa? ¿Qué necesitamos saber realmente? Para muchos de              
nosotros el mensaje puede ser reducido a esta sencilla frase. A parte de las grasas que necesitamos                 
eliminar (trans) o reducir (saturadas), sólo hay una clase de grasa que necesitamos añadir a nuestras                
dietas: los ácidos grasos omega-3. 

Hay dos familias distintas de grasas poliinsaturadas, la omega-6 y la omega-3. Ambas son vitales para                
la salud. 

Dentro de cada familia hay un ácido graso esencial que debe estar presente en nuestra dieta; de este                  
ácido graso "padre", otros miembros de la familia pueden ser producidos en nuestros cuerpos,              
incluidas las moléculas más grandes llamadas ácidos grados altamente insaturados (AGAI). 

Las dos familias realizan funciones que son necesarias y que se equilibran recíprocamente. Los              
componentes llamados eicosanoides fabricados desde los AGAI en la familia de los omega-6 aumentan              
la presión de la sangre, la inflamación y la proliferación o división de las células. Aquellos que se                  
forman a partir de los AGAI en la familia de los omega-3 nos protegen contra estas reacciones. Al                  
mismo tiempo que necesitamos los eicosanoides formados a partir de la familia omega-6, cuando              
producimos demasiados nuestro riesgo de enfermedades crónicas aumenta. Uno de los AGAI de la              
familia de los omega-3 es el ácido docosahexaenoico (DHA). Es una parte importante de la materia gris                 
del cerebro, la retina de los ojos y algunas membranas celulares. Los niveles bajos de DHA han sido                  
asociados con estados tales como depresión, esquizofrenia, Alzheimer y transtorno de hiperactividad            
con déficid de atención (THDA). 

 

Debemos optener sucifiente DHA fabricándolo a través del ácido graso omega-3 padre o bien              
tomándolo directamente de los alimentos. Una fuente directa de DHA es el pescado; sin embargo ahora                
también optenemos DHA de las microalgas, que es de hecho el origen del DHA presente en el pescado.                  
Me parece que algunos de mis clientes se benefician de las fuentes directas de DHA y recomiendo                 
tomarlas en suplementos vegetarianos, como una manera óptima de conseguir este AGAI. (Para             
localizar estas fuentes buscar en la web "vegan DHA".) 

Una cuestión de equilibrio entre omega-6 y omega-3 

Nuestras dietas proveen una multitud de fuentes de ácidos grasos omega-6: granos de todo tipo,               
semillas y aceites de semillas, nueces, productos de las soja y productos animales. Los ácidos grasos                
omega-3 están presentes en muchos menos alimentos. Normalmente nuestra dieta nos provee 10 o 20               
veces más omega-6 que omega-3. Los expertos recomiendan que un equilibrio más adecuado debe ser               
de dos a seis partes de ácidos grasos omega-6 y una parte de ácidos grasos omega-3. 

La conclusión sobre el omega-3 



Brenda Davis (experta en ácidos esenciales) trata estos complejos temas de las grasas alimenticias en              
los siguientes libros que hemos escrito conjuntamente: The New Becoming Vegetarian, Becoming          
Vegetarian, Becoming Vegan, y yo también lo hago en Raising Vegetarian Children. Estas son algunas de las               
sencillas pautas que pueden restaurar nuestro equilibrio. 

1. Limitar el uso de aceites polisaturados ricos en ácidos grasos omega-6 y los alimentos procesados ricos 
en grasa que tienen niveles altos de estos aceites. Los aceites que son ricos en ácidos grasos omega-6 
son los de girasol, cártamo, maíz, soja y semilla de algodón, revisar también en las etiquetas de los 
alimentos procesados por si contienen estos aceites. 

2. Incluir buenas fuentes de ácidos grasos omega-3 en vuestras dietas. Confíe en las semillas de lino, 
el aceite de linaza, las semillas de cáñamo, el aceite de cáñamo, el aceite de canola, las nueces y 
las verduras de hoja verde. Las semillas de lino y el aceite de linaza son con mucho las fuentes más 
ricas, una cucharadita de aceite de linaza o una cucharada y media de semillas de lino molidas aportan 
la cantidad diaria necesaria, duplicando esta cantidad dan un margen de seguridad importante. Otras 
fuentes son el tofu y la soja. (Ndt:Otra buena fuente son las semillas de chia.) 

Algunos aceites comerciales se venden con una mezcla que aporta una buena proporción entre los               
ácidos grasos esenciales (balance-type-oils). Pese a que este tipo de aceites proveerían un buen              
equilibrio entre el omega-6 y el omega-3 si fueran nuestra única fuente de grasas alimenticias, no son                 
nuestra mejor elección. Tanto en cuanto la ingesta alimenticia de omega-6 es más que ámplia, de las                 
muchas fuentes de omega-6 que hay en nuestros alimentos, debemos restaurar el equilibrio             
consumiendo más omega-3, presente en relativamente pocos alimentos. 

Las semillas de lino como alternativa al huevo 

Este sustituto del huevo funciona bien para reemplazar un huevo o dos en las tortitas, las magdalenas                 
y la mayoría de las tartas y galletas. En vez de grasa saturada y colesterol, aumentamos nuestra ingesta                  
de omega-3. No funciona, sin embargo, para sustituir el huevo en una tortilla, un quiché o un soufflé                  
(para alternativas al huevo en la tortilla ver la receta de tortilla sin huevo). El aceite de linaza nunca                  
debe calentarse, sin embargo, los ácidos grasos omega-3 presentes en las semillas de lino molidas               
sobreviven al horneado de las magdalenas o a la breve preparación de las tortitas. 

Para preparar de manera sencilla tu propio sustituto del huevo, bate media taza de semillas de lino                 
durante un minuto, hasta que todas las semillas se conviertan en polvo grueso. Si prefieres un polvo                 
fino, bátelas hasta obtener la consistencia deseada. Las semillas molidas pueden almacenarse en un              
tarro en el frigorífico o en el congelador durante muchos meses; mantendrán su omega-3 de las dos                 
formas. Usa la siguiente mezcla en tus recetas favoritas de tortitas o bizcochos como sustituto del                
huevo: 

● 1 cucharada de semillas de lino en polvo 
● 3 cucharadas de agua 

Pon las semillas de lino en polvo y el agua en un bowl. Remover y añadir a los ingredientes húmedos de                     
la receta. 

Implicaciones de las Dietas Vegetarianas en la Salud 

Las dietas vegetarianas se asocian con frecuencia a diversas ventajas para la salud, como son unos                
niveles más bajos de colesterol sanguíneo, un menor riesgo de enfermedad cardíaca, unos niveles más               
bajos de presión sanguínea, y un menor riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2. En general, las                 
personas vegetarianas tienden a presentar un índice de masa corporal (IMC) más bajo y tasas de cáncer                 
más bajas. Las dietas vegetarianas tienden a ser más bajas en grasa saturada y colesterol, y aportan                 
mayores niveles de fibra dietética, magnesio y potasio, vitaminas C y E, ácido fólico, carotenoides,               
flavonoides y otros fitoquímicos. Estas diferencias nutricionales pueden explicar algunas de las            
ventajas en cuanto a salud de aquellos que siguen una dieta vegetariana variada y equilibrada. No                
obstante, los veganos y algunos otros vegetarianos pueden tener ingestas más bajas de vitamina B-12,               
calcio, vitamina D, zinc y ácidos grasos omega-3 de cadena larga. 

Recientemente se han observado brotes de intoxicaciones alimentarias asociadas al consumo de frutas,             
germinados y verduras tanto nacionales como importadas que estaban contaminadas por Salmonella,            
Escherichia coli y otros microorganismos. Los grupos de promoción de la salud están exigiendo              
inspecciones y procedimientos de información más estrictos, y una mejoría en las prácticas de              
manipulación de los alimentos. 

volver al índice 
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Consideraciones Nutricionales para Vegetarianos 

Proteína 

La proteína vegetal puede satisfacer los requerimientos proteicos siempre que se consuma una           
variedad de alimentos vegetales y se cubran las necesidades calóricas. La investigación indica que un               
surtido de alimentos vegetales consumidos a lo largo del día es capaz de proporcionar todos los                
aminoácidos esenciales y asegurar una retención y un aprovechamiento adecuado del nitrógeno en             
adultos sanos; por tanto, no es necesario consumir proteínas complementarias en la misma comida (8). 

Un metaanálisis de estudios del balance de nitrógeno no encontró diferencias significativas en las              
necesidades proteicas debidas a la fuente dietética de proteína (9). Basándose en el cómputo de               
aminoácidos corregido por digestibilidad, que es el método estándar para determinar la calidad de las               
proteínas, otros estudios han encontrado que, aunque la proteína de soja aislada puede satisfacer las               
necesidades proteicas tan eficientemente como la proteína animal, la proteína del trigo consumida             
sola, por ejemplo, puede dar una eficiencia reducida de utilización del nitrógeno (10). Por tanto, las                
estimaciones de requerimientos proteicos para los veganos pueden variar, dependiendo hasta cierto            
punto de sus opciones dietéticas. Los profesionales de la alimentación y de la nutrición deberían ser                
conscientes de que las necesidades proteicas podrían ser un poco superiores a las Cantidades Diarias               
Recomendadas en aquellas personas vegetarianas cuyas fuentes dietéticas de proteína sean           
principalmente aquellas que se digieren peor, como es el caso de algunos cereales y legumbres (11). 

Los cereales tienden a ser pobres en lisina, un aminoácido esencial (8). Esto puede ser relevante                
cuando se evalúan las dietas de individuos que no consumen fuentes de proteína animal y cuando las                 
dietas son relativamente bajas en proteína. Algunos reajustes dietéticos, como el consumo de más              
legumbres y productos de soja en lugar de otras fuentes proteicas que son más bajas en lisina o el                   
incremento de la proteína dietética de todos los tipos, pueden asegurar una ingesta adecuada de lisina. 

Aunque algunas mujeres veganas presentan una ingesta proteica marginal, la ingesta proteica típica de              
los ovo-lacto-vegetarianos y de los veganos parece satisfacer y hasta exceder los requerimientos (12).              
Los atletas también pueden satisfacer sus necesidades proteicas con dietas basadas en vegetales (13). 

Ácidos Grasos Omega-3 

Mientras que las dietas vegetarianas son generalmente ricas en ácidos grasos omega-6, pueden             
contener cantidades insuficientes de ácidos grasos omega-3. Las dietas que no incluyen pescado,            
huevos o cantidades generosas de algas, por lo general son pobres en ácido eicosapentaenoico (EPA) y                
ácido docosahexaenoico (DHA), dos ácidos grasos importantes para la salud cardiovascular así como             
para el desarrollo ocular y cerebral. La bioconversión de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso               
omega-3 vegetal, a EPA es generalmente inferior al 10% en humanos; la conversión de ALA a DHA es                  
considerablemente menor (14). Las personas vegetarianas, y especialmente los veganos, tienden a            
tener niveles sanguíneos menores de EPA y DHA que los no vegetarianos (15). Los suplementos de DHA                 
derivados de microalgas se absorben bien e influyen positivamente en los niveles sanguíneos de DHA, y                
también de EPA a través de la retroconversión (16). La bebida de soja y las barritas de desayuno                  
enriquecidas con DHA, están disponibles ahora en el mercado americano. 

Las Ingestas Dietéticas de Referencia recomiendan una ingesta diaria de 1.6 y 1.1 g de ALA, para                 
hombres y mujeres, respectivamente (17). Estas recomendaciones podrían no ser óptimas para las             
personas vegetarianas que consumen poco o nada de DHA y EPA (17) y que por tanto necesitarían ALA                  
adicional para su conversión a DHA y EPA. Las tasas de conversión del ALA tienden a mejorar cuando                  
los niveles dietéticos de omega-6 no son elevados o excesivos (14). Las personas vegetarianas deberían               
incluir buenas fuentes de ALA en su dieta, como por ejemplo semillas de lino, nueces, aceite de colza, y                   
soja. Las personas con unos requerimientos superiores de ácidos grasos omega-3, como es el caso de                
las mujeres embarazadas y las que amamantan, pueden sacar provecho de las microalgas ricas en DHA                
(18). 

Hierro 

El hierro en los alimentos vegetales es hierro no hemo, que es sensible tanto a los inhibidores como a                 
los potenciadores de la absorción del hierro. Algunos inhibidores de la absorción del hierro son los                
fitatos, el calcio y los polifenoles del té, el café, las infusiones de hierbas y el cacao. La fibra sólo inhibe                     
ligeramente la absorción del hierro (19). Algunas técnicas de preparación de los alimentos, como              
remojar y germinar las legumbres, los cereales y las semillas, y la fermentación del pan, pueden                
reducir los niveles de fitatos (20) y de este modo mejorar la absorción de hierro (21, 22). Otros procesos                   
de fermentación, como los empleados para elaborar miso y tempeh, pueden también mejorar la              
biodisponibilidad del hierro (23). La vitamina C y otros ácidos orgánicos presentes en las frutas y                
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verduras pueden favorecer considerablemente la absorción de hierro y reducir los efectos inhibidores             
de los fitatos, y así mejorar el estado de hierro (24, 25). Debido a la menor biodisponibilidad del hierro                   
en una dieta vegetariana, la ingesta de hierro recomendada para las personas vegetarianas es 1,8 veces                
la de los no vegetarianos (26). 

Pese a que muchos estudios sobre la absorción de hierro han sido a corto plazo, hay evidencias de que                   
se produce una adaptación a ingestas bajas a largo plazo, e implica tanto una absorción mayor como                 
una disminución de las pérdidas (27, 28). La incidencia de anemia por falta de hierro en las personas                  
vegetarianas es similar a la de los no vegetarianos (12, 29). Aunque los adultos vegetarianos poseen                
reservas de hierro más bajas que los no vegetarianos, sus niveles de ferritina sérica se encuentran                
generalmente dentro la normalidad (29, 30). 

Zinc 

La biodisponibilidad del zinc en las dietas vegetarianas es menor que en las dietas no vegetarianas,                
principalmente debido al mayor contenido de ácido fítico de las dietas vegetarianas (31). Por ello, los                
requerimientos de zinc para algunos vegetarianos cuyas dietas consisten principalmente en legumbres            
y cereales no refinados ricos en fitatos, pueden exceder las Cantidades Diarias Recomendadas (26). La               
ingesta de zinc de las personas vegetarianas es variada, mostrando algunos estudios ingestas de zinc               
próximas a las recomendaciones (32) y encontrando otros estudios ingestas de zinc en vegetarianos              
significativamente por debajo de las recomendaciones (29, 33). La deficiencia manifiesta de zinc no es               
evidente en las personas vegetarianas occidentales. Debido a la dificultad para evaluar el estado              
deficitario en zinc, no se puede determinar el posible efecto de la menor absorción de zinc en dietas                  
vegetarianas (31). Algunas fuentes de zinc son los productos de soja, las legumbres, los cereales, el                
queso y los frutos secos. Las técnicas de preparación de los alimentos, como remojar y germinar las                 
legumbres, cereales y semillas, así como la fermentación del pan, pueden reducir la unión del zinc con                 
el ácido fítico y aumentar la biodisponibilidad del zinc (34). Los ácidos orgánicos, como el ácido cítrico,                 
pueden también mejorar la absorción del zinc en cierta medida (34). 

Yodo 

Algunos estudios sugieren que los veganos que no consumen fuentes clave de yodo, como la sal yodada                 
o las algas marinas, pueden estar en riesgo de deficiencia de yodo, porque las dietas basadas en                
vegetales suelen ser pobres en yodo (12, 35). Habitualmente, la sal marina y la sal kosher no están                  
yodadas, ni tampoco los condimentos salados como el tamari. Debería monitorizarse la ingesta de yodo               
a partir de algas marinas, porque el contenido en yodo de las algas marinas varía ampliamente y                 
algunas de ellas contienen cantidades elevadas de yodo (36). 

Alimentos tales como la soja, las verduras crucíferas y el boniato contienen bociógenos naturales. Estos               
alimentos no han sido asociados con una insuficiencia tiroidea en individuos sanos siempre que la               
ingesta de yodo sea adecuada (37). 

Calcio 

La ingesta de calcio de los ovo-lacto-vegetarianos es similar, o superior, a la de los no vegetarianos                 
(12), mientras que la ingesta de los veganos tiende a ser menor que la de ambos grupos y puede                   
situarse por debajo de la ingesta recomendada (12). Los datos del centro de Oxford del Estudio                
Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC-Oxford), mostraron que el riesgo de fractura ósea              
fue similar para los ovo-lacto-vegetarianos y los que comían carne, mientras que los veganos              
presentaron un 30% más de riesgo de fractura posiblemente debido a que su ingesta media de calcio                 
fue considerablemente inferior (38). Las dietas ricas en carne, pescado, productos lácteos, frutos secos              
y cereales producen una carga ácida renal elevada, principalmente debido a los residuos de sulfatos y                
fosfatos. La resorción de calcio de los huesos ayuda a amortiguar esta carga ácida, resultando en unas                 
mayores pérdidas urinarias de calcio. Una elevada ingesta de sodio también puede promover pérdidas              
urinarias de calcio. Por otro lado, las frutas y verduras ricas en potasio y magnesio producen una                 
elevada carga alcalina renal que disminuye la resorción de calcio de los huesos, y reduce las pérdidas de                 
calcio en la orina. Además, algunos estudios muestran que la ratio de calcio dietético/proteína de la                
dieta es un mejor predictor de la salud ósea que la ingesta de calcio sola. Típicamente, esta ratio es alta                    
en las dietas ovo-lacto-vegetarianas y favorece la salud ósea, mientras que las veganas presentan una               
ratio de calcio/proteína que es similar o inferior a la de los no vegetarianos (39). Muchos veganos                 
pueden cubrir sus necesidades de calcio de forma más sencilla si utilizan alimentos enriquecidos con               
calcio o un suplemento dietético (39). 

Las verduras bajas en oxalatos (p. ej., col china, brécol, repollo chino, berzas y col rizada) y los zumos                   
de fruta enriquecidos con citrato malato de calcio son buenas fuentes de calcio altamente biodisponible               
(del 50% al 60% y del 40% al 50%, respectivamente), mientras que el tofu enriquecido con calcio y la                   
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leche de vaca poseen una buena biodisponibilidad del calcio (alrededor del 30% al 35%), las semillas de                 
sésamo, las almendras y las alubias secas poseen una biodisponibilidad menor (del 21% al 27%) (39).                
La biodisponibilidad del calcio de la bebida de soja enriquecida con carbonato cálcico es equivalente a la                 
de la leche de vaca, aunque algún estudio ha mostrado que la disponibilidad del calcio es                
considerablemente inferior cuando se usa fosfato tricálcico para enriquecer la bebida de soja (40). Los               
alimentos enriquecidos tales como zumos de fruta, bebida de soja y bebida de arroz, y los cereales de                  
desayuno, pueden aportar cantidades significativas de calcio dietético para los veganos (41). Los             
oxalatos de algunos alimentos, como las espinacas y las acelgas, reducen mucho la absorción del calcio,                
convirtiendo a estas verduras en fuentes pobres de calcio utilizable. Los alimentos ricos en fitatos               
también pueden inhibir la absorción de calcio. 

Vitamina D 

Se sabe desde hace tiempo que la vitamina D interviene en la salud de los huesos. El estado de vitamina                    
D depende de la exposición a la luz solar y de la ingesta de alimentos enriquecidos con vitamina D o                    
suplementos. El grado de síntesis cutánea devitamina D tras la exposición a la luz solar es muy variable                 
y depende de diversos factores, como la hora del día, la estación, la latitud, la pigmentación de la piel,                   
el uso de protector solar y la edad. En algunos grupos veganos y macrobióticos que no tomaban                 
suplementos de vitamina D ni alimentos enriquecidos se han observado bajas ingestas de vitamina D               
(42), bajos niveles séricos de 25-hidroxivitamina D (12), y una menor masa ósea (43). 

Entre los alimentos enriquecidos con vitamina D están la leche de vaca, algunas marcas de bebida de                 
soja, de bebida de arroz y de zumo de naranja, y algunos cereales de desayuno y margarinas. Tanto la                   
vitamina D-2 como la vitamina D-3 se emplean en los suplementos y para enriquecer los alimentos. La                 
vitamina D-3 (colecalciferol) es de origen animal y se obtiene mediante la irradiación ultravioleta del               
7-dehidrocolesterol de la lanolina. La vitamina D-2 (ergocalciferol) se obtiene a partir de la irradiación               
ultravioleta del ergosterol de las levaduras y se considera aceptable para los veganos. Aunque algunas               
investigaciones sugieren que la vitamina D-2 es menos efectiva que la D-3 para mantener los niveles                
séricos de 25-hidroxivitamina D (44), otros estudios muestran que la vitamina D-2 y la vitamina D-3                
son igual de efectivas (45). Si la exposición al sol y la ingesta de alimentos enriquecidos son                 
insuficientes para satisfacer las necesidades, se recomienda tomar suplementos de vitamina D. 

Vitamina B-12 

El estado de vitamina B-12 de algunos vegetarianos es inferior a lo adecuado, debido a que no                 
consumen regularmente fuentes fiables de vitamina B-12 (12, 46, 27). Los ovo-lacto-vegetarianos          
pueden obtener cantidades adecuadas de vitamina B-12 a partir de los productos lácteos, los huevos u                
otras fuentes fiables de vitamina B-12 (alimentos enriquecidos y suplementos), si los consumen con              
regularidad. Para los veganos, la vitamina B-12 debe ser obtenida mediante el consumo regular de               
alimentos enriquecidos con vitamina B-12, como las bebidas de soja y de arroz enriquecidas, algunos               
cereales de desayuno y algunos sucedáneos de carne, o la levadura nutricional Red Star Vegetarian               
Support Formula; en caso contrario se necesita un suplemento diario de vitamina B-12. Ningún              
alimento vegetal no enriquecido contiene una cantidad significativa de vitamina B-12 activa. Los             
productos de soja fermentada no pueden ser considerados como fuente fiable de B-12 activa (12, 46). 

Las dietas vegetarianas son típicamente ricas en ácido fólico, el cual puede enmascarar los síntomas               
hematológicos de la deficiencia de vitamina B-12, por lo que la deficiencia de vitamina B-12 puede                
pasar inadvertida hasta que lleguen a manifestarse síntomas neurológicos (47). La mejor forma de              
determinar el estado de vitamina B-12 es midiendo los niveles séricos de homocisteína, ácido              
metilmalónico u holotranscobalamina II (48). 

volver al índice 

Las Dietas Vegetarianas a través del Ciclo Vital 

Las dietas veganas, lacto-vegetarianas y ovo-lacto-vegetarianas bien planificadas son apropiadas para           
todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo y la lactancia. Las dietas veganas,               
lacto-vegetarianas y ovo-lacto-vegetarianas adecuadamente planificadas satisfacen las necesidades        
nutricionales de los bebés, los niños y los adolescentes y promueven un crecimiento normal (49-51). La                
Figura 1 proporciona sugerencias específicas para la planificación de las comidas en las dietas              
vegetarianas. Los individuos que son vegetarianos desde nacimiento, de adultos presentan una            
estatura, un peso y un IMC similares a los de aquellos que se hicieron vegetarianos en etapas                 
posteriores de su vida, lo cual sugiere que durante la infancia y la niñez las dietas vegetarianas bien                  
planificadas no afectan a la estatura o al peso finales del adulto (53). Las dietas vegetarianas en la                  
niñez y la adolescencia pueden contribuir al establecimiento de patrones alimentarios saludables para             
toda la vida y pueden ofrecer algunas ventajas nutricionales importantes. Los niños y adolescentes              
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vegetarianos tienen una ingesta inferior de colesterol, grasa saturada y grasa total, y una ingesta               
superior de frutas, verduras y fibra que los no vegetarianos (54, 55). También se ha documentado que                 
los niños vegetarianos son más delgados y que poseen niveles más bajos de colesterol en sangre (50,                 
56). 

 
 
Alimentos vegetales que contienen proteinas 

Alimentos con proteínas vegetales: 

En general, la calidad de los alimentos de proteínas de origen animal es mucho más superior al de                  
origen vegetal, debido a que contienen todos los aminoácidos esenciales en diversas proporciones.             
La inferior calidad de la proteína vegetal se debe a una escasez de uno o más aminoácidos                 
esenciales. Este aminoácido, se le llama el aminoácido limitante. Dentro del sector de los cereales ,               
por lo general, les falta la lisina y el triptófano. dicha carencia puede dar lugar a una deficiencia de                   
vitamina B3 (niacina).Las legumbres, muy ricas en proteínas de diferentes calidades , son             
deficientes en aminoácidos sulfurados como son la metionina y la cisteína que son importantes              
para el crecimiento de cabello y las uñas y para la síntesis de glutatión, que es un potente                  
antioxidante que protege las células de nuestro estrés oxidativo (radicales libres). Sin embargo,             
combinando de manera adecuada las diferentes proteínas vegetales pueden compensar la falta de             
diversos aminoácidos limitantes. 

Lista de alimentos vegetales que contienen proteínas: 

Lista de alimentos ordenados de mayor a menor cantidad de proteínas. 

Frutos secos: 
Alimentos – Fruto seco (100 gr.) 
Gramos de Proteína 
Cacahuetes 22 
Almendras 18 
Pistachos 18 
Avellanas 13 
Castañas 5 
Ciruela pasa 3 
Dátil seco 3 
Higos secos 4 
Nueces 16 
Piñones 30 
Uvas pasas 2 

Frutas: 
Las frutas son alimentos que apenas contienen proteínas. La mayoría no consiguen sobrepasar un 
gramo de proteína por cada 100. Sólo destacar el aguacate y el plátano como aquellos que pudieran 
acercarse sin llegar a 2 gramos por cada 100. 
Legumbres: 
Alimentos – Legumbre (100 gr.) 
Gramos de Proteína 
Alubias 23 
Garbanzos 22 
Guisantes secos 22 



Habas secas 27 
Lentejas 25 

Verduras y hortalizas: 
Alimentos – Verdura (100 gr.) 
Gramos de Proteína 
Coles de Bruselas 4 
Habas frescas 4 
Setas y hongos comestibles 5 
Trufas 6 
Brécol 3 
Coliflor 3 
Espárragos 4 
Espinacas 3 
Guisantes Frescos 7 
Apio 2 
Berro 2 
Patata 2 
Puerro 2 
Repollo 2 
Alcachofa 1 
Ajo 6 
Berenjena 1 
Calabacín 1 
Calabaza 1 
Cebolla 1 
Col de Lombarda 2 
Lechuga 2 
Nabo 1 
Pepino 1 
Remolacha 2 
Tomate 1 
Zanahoria 1 

Alimentos derivados del Cereal: 
Alimentos – Cereal (100 gr.) 
Gramos de Proteína 
Cebada 10 
Centeno 10 
Harina 11 
Pan tostado 11 
Pasta al huevo 19 
Pasta de sémola 13 
Sémola 12 
Trigo 13 
Arroz 7 
Copos de maíz 8 
Galletas María 7 
Pan blanco 8 
Maíz 9 
Pan integral 9 
Chocolate 9 



Otros: 
Alimentos – Otros (100 gr.) 
Gramos de Proteína 
Soja 33,7 

*gr. de proteína por cada 100 gr. de alimento 

Combinación de proteínas en alimentos vegetales: 

Pasta y legumbres es un ejemplo de un excelente “matrimonio proteínico” porque los aminoácidos              
de los que carece la pasta son proporcionados por las legumbres y viceversa. Todo esto no quiere                 
decir que tengamos que mezclar los macarrones con las alubias. Las proteínas se almacenan a corto                
plazo para usarse cuando se necesitan. 

El problema surge en un largo plazo ,al consumir sólo un tipo de proteínas, por ejemplo las                 
procedentes de los alimentos tipo legumbres y olvidarnos de las demás, agotando por tanto              
nuestras reservas de proteínas procedentes de los alimentos como la pasta o el cereal. 

Es importante que la dieta se base en el consumo de una gran clase de alimentos vegetales (frutos                  
secos, verduras, legumbres, etc.), pero también es muy recomendable algunos alimentos de origen             
animal (huevos, leche, carne, etc.). De hecho una dieta estrictamente vegetariana aunque suficiente             
en términos de proteína podría ser deficiente en vitaminas (B12) y minerales como el yodo, hierro y                 
calcio, y algunos ácidos grasos esenciales. 

Los ácidos grasos esenciales son aquellos ácidos grasos que el organismo no puede 
sintetizar y deben ser aportados por la dieta a través de fuentes de alimentos. 

Hay dos familias de ácidos grasos esenciales, los Omega-3 y los Omega-6. Son ácidos grasos no saturados 
y la mayoría proviene de las plantas y de los pescados grasos. 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 
Los tipos principales de ácidos grasos Omega-3 que ingerimos a través de los alimentos: 

▪ Ácido alfa-linolénico (ALA). 
▪ Ácido eicosapentanoico (EPA). 
▪ Ácido docosahexaenoico (DHA). 

El Ácido alfa-linolénico es convertido en EPA y DHA en el organismo para que así sea más fácilmente 
asimilable. 

Las principales fuentes vegetales de Omega-3 son las algas y los frutos secos. 
También existen complementos alimenticios que contienen ácidos grasos Omega-3, elaborados a base de 
aceite de pescado o algas. 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-6 
La mayoría de los ácidos grasos Omega-6 se integran en la dietas a partir de los aceites vegetales como el 
ácido linoleico (LA). El organismo convierte el ácido linoleico en ácidos grasos poliinsaturados de cadena 
larga: gamma-linolénico (GLA) y ácido araquidónico (AA). El GLA se ingiere a partir de varios aceites de 
origen vegetal. 
Entre los alimentos vegetales en los que se pueden encontrar ácidos grasos Omega-6 se incluyen 
los aceites vegetales (soja, cártamo, maíz), frutos secos,semillas. 
También existen complementos alimenticios que contienen ácidos grasos Omega-6, elaborados a base de 
aceite de borraja o de onagra. 
FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-6 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha confirmado que se han demostrado unos claros 
beneficios para la salud de la ingesta en la dieta de los Omega-3, EPA y DHA. 



La ingesta suficiente de ácidos grasos poliinsaturados (Omega-3 y Omega-6) es importante por el papel 
que desempeñan en: 

▪ El desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral. 
▪ La visión. 
▪ Las respuestas inmunitarias e inflamatorias. 
▪ La producción de moléculas semejantes a las hormonas. 
▪ Correcto funcionamiento cardiovascular. 
▪ Mantenimiento de una presión arterial normal. 

EQUILIBRIO Y SITUACIÓN DE CONSUMO 
Es importante mantener un equilibrio entre los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6en la dieta. El 
desequilibrio de estos ácidos grasos esenciales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades y su 
equilibrio ayuda a mantener el correcto funcionamiento del organismo. 
Una dieta saludable debe contener de 2 a 4 veces más ácidos grasos Omega-6 que Omega-3. La dieta 
típica de los países desarrollados suele contener entre 14 y 25 veces más ácidos grasos Omega-6 que 
Omega-3. Esta descompensación constituye un factor importante en el creciente número de enfermedades 
inflamatorias. Por el contrario la dieta mediterránea ofrece un equilibrio saludable entre los ácidos grasos 
Omega-3 y Omega-6. 
En general, el consumo de ácidos grasos Omega-6 supera las recomendaciones establecidas en la mayoría 
de los países europeos, mientras que la dosis de ácidos grasos Omega-3 suelen ser inferiores a las 
recomendadas por las autoridades nacionales. 

Fuentes veganas de hierro 

Las mejores fuentes de hierro son las frutas desecadas, los cereales integrales (incluido el pan               
integral), los frutos secos, las hortalizas de hojas verdes, las semillas y las legumbres. Otros alimentos                
ricos en hierro, pero que se toman normalmente en cantidades más pequeñas son la harina de soja, el                  
perejil, el berro, las melazas y las algas comestibles. 

Ejemplos de cantidades de alimentos que aportan 2 mg de hierro 

Tipo de comida (cantidad) 

● Pistachos (14 gr) 
● Anacardos (tostados) (32 gr) 
● Lentejas (57 gr) 
● Garbanzos (hervidos) (95 gr) 
● Pan integral (74 gr) 
● Semillas de sésamo o tahín (19 gr) 
● Melazas (22 gr) 
● Albaricoques (secos) (59 gr) 
● Espinacas (hervidas) (125 gr) 

Absorción del hierro 

Hasta el 22 % del hierro que se encuentra en la carne se absorbe, mientras sólo de un 1 a un 8% se                       
absorbe de los huevos y alimentos vegetarianos. Si las reservas del cuerpo disminuyen, aumenta la               
absorción del hierro. Un 40% del hierro de origen animal está en una forma llamada hierro hemo,                 
mientras que el resto, y todo el hierro de origen vegetal está en la forma de hierro no hemo, que se                     
absorbe con menos facilidad. La absorción del hierro, también puede verse reducida a causa de los                
taninos (por ejemplo en el té) y los fitatos (que se encuentran en frutos secos, cereales y semillas).                  
Llegados a este punto, uno tiende a cuestionarse si los rumores de que los veganos sufren anemia son                  
ciertos, sin embargo, no es así, y al lector le interesará saber que las investigaciones realizadas                
muestran que la falta de hierro en los veganos no es más común que en el resto de la población. 

La absorción del hierro de origen vegetal mejora gracias a la presencia en la comida de la vitamina C                   
(ácido ascórbico), a otros ácidos orgánicos tales como el ácido málico (en calabazas, ciruelas y               
manzanas) y al ácido cítrico (en frutas cítricas). Estudios de laboratorio en los que se daban comidas                 
experimentales a 299 voluntarios muestran que la inclusión de alimentos (tales como ensalada, zumo              
de naranja o coliflor) que aportaban de 70 a 105 mg de vitamina C en cada comida, aumentaba la                   
absorción de hierro. Un fenómeno que llamó la atención particularmente fue que cuando se añadía a                



dietas veganas 4'5 onzas de coliflor, que contienen 60 mg de vitamina C, se observaba un aumento en                  
la absorción de hierro tres veces mayor. 

Estudios anteriores habían demostrado que cuando la ingesta de hierro de origen vegetal es              
relativamente alta (14 a 26 mg / día), aunque se tomen grandes cantidades de fitato la absorción de                  
hierro no se veía afectada. 

También se decía que la presencia de fibra en la alimentación puede impedir la absorción de hierro. Sin                  
embargo, un estudio ha demostrado que las reservas de hierro eran mayores cuando la ingestión de                
fibra era de 59 gr. al día, que en dietas bajas en fibra con sólo 9 gr. al día. 

El hierro, los veganos y el resto de la población 

Se cree que la deficiencia de hierro es muy común en toda la población y un estudio de 1985 sobre                    
mujeres jóvenes omnívoras de Gran Bretaña demostró que, por término medio, consumían sólo la              
mitad de la dosis recomendada. El Estudio de Dietética y Nutrición de Adultos Británicos reveló que un                 
tercio de las mujeres tenía bajas las reservas de hierro. Los síntomas de anemia por deficiencia de                 
hierro son: cansancio, falta de aliento especialmente cuando se hace un esfuerzo físico, vértigo,              
palpitaciones, dolores de cabeza y falta de concentración. 

Estudios sobre veganos británicos informaban de una ingesta media de hierro de aproximadamente el              
doble de la ingesta media recomendada. A ese nivel de consumo de hierro, cualquier posible efecto                
inhibitorio de la fibra y los fitatos en la absorción del hierro es poco probable que sea importante. Como                   
las dietas veganas contienen de tres a cuatro veces más las dosis recomendadas por Gran Bretaña y                 
EE.UU. para la vitamina C, se aumenta y refuerza la absorción del hierro. 

Conclusiones sobre el hierro 

Los veganos toman grandes cantidades de hierro, y aunque el hierro de origen vegetal se absorbe con                 
menor facilidad que el de origen animal, debido a la gran cantidad de vitamina C que consumen se                  
refuerza la absorción del hierro. Diferentes estudios han demostrado que la cantidad de hierro en los                
veganos es normal, y que la falta de hierro no es más común que en el resto de la población. 

 
Zinc 
El zinc no se encuentra en grandes cantidades en los alimentos vegetales, pero los vegetarianos tienden a 
tener niveles adecuados de zinc. Las mejores fuentes vegetales y comunes de zinc son las legumbres, 
frutos secos, semillas y la avena. La tabla número dos muestra el contenido de zinc de algunos alimentos 
vegetales. 
Los síntomas de deficiencia de zinc incluyen un mal crecimiento, retrazo en la madurez sexual en niños, 
mala cicatrización, pérdida del cabello, daños en las funciones inmunológicas, y dermatitis (especialmente 
cerca de orificios corporales) (1). 
Las proteínas aumentan la absorción de zinc. Por eso, los alimentos ricos en proteínas y zinc, como las 
legumbres y los frutos secos, son una buena elección (2). Levar el pan, (la mayoría de los panes llevan 
levadura), y los alimentos de soja fermentados (tempeh y miso) también aumentan la absorción del zinc 
(2). 
Hay algunas preocupaciones de que algunos factores en las dietas vegetarianas o veganas pueden reducir la 
absorción de zinc, haciendo que las necesidades de estas personas aumenten en un 50% (5). Un modesto 
suplemento de zinc, de un 50 a 100% de la dosis diaria recomendada debería ser una medida segura para 
aquellos que están preocupados al respecto. Una elevada suplementación de zinc puede reducir la 
absorción de cobre, por lo que es mejor arriesgarse con una menor suplementación de zinc, o bien agregar 
un suplemento de cobre. 
 
Absorción de Calcio 

Para que este mineral se absorba correctamente es necesario consumirlo junto con otros nutrimentos. Para              
mantener el equilibrio en el organismo, se deben ingerir dos partes de calcio por cada parte                
de magnesio y fósforo, respectivamente. 

Mientras que algunas vitaminas como la C y D, resultan esenciales para mejorar la absorción de                
Calcio.  Aunque la vitamina D, se genera por la exposición al sol, también hay que considerar otras fuentes                 
naturales como lo son la margarina, los huevos, cereales, etc. 
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Elementos que intervienen en la absorción de Calcio 

Si bien, los nutrimentos que anteriormente se mencionan ayudan a mejorar la absorción de calcio, existen                
algunos nutrimentos o sustancias que impiden o limitan su absorción. 

Fibra: Puede impedir la absorción adecuada de Calcio, para aquellas personas que tengan necesidades             
especiales de éste mineral, se recomienda no ingerir una cantidad mayor a 18 gramos de fibra al día. 

Diuréticos: Tanto aquellos alimentos que resultan diuréticos como los medicamentos que ejercen esta            
función pueden favorecer la pérdida de minerales como el Calcio, ya que no sólo se eliminan líquidos sino                  
también sales. Por lo que es importante tenerlo en cuenta si se está ingiriendo algún producto o alimento                  
con efecto diurético. 

Cafeína: Reduce la absorción de calcio y también aumenta su pérdida. Ya sea el té, el café, las bebidas                  
gaseosas, o todo producto que contenga cafeína, pueden ejercer éste balance negativo en los niveles de                
Calcio en nuestro organismo. 

Antibióticos y Antiácidos: Suelen afectar negativamente la absorción de Calcio, además, hay antibióticos            
que también contienen aluminio, un mineral que afecta la mineralización de los huesos. 

El Calcio se considera una sustancia alcalina, por lo tanto, los compuestos ácidos son considerados               
“ladrones” de este mineral. Algunas sustancias ácidas son el mate, el café, té, el chocolate, las bebidas                 
gasificadas y los azúcares refinados. 

Fuentes vegetales de Calcio 

Existen fuentes vegetales de calcio que podemos considerar dentro de nuestra alimentación, la siguiente              
lista nos ilustra la cantidad de miligramos de Calcio, contenida por cada 100 gramos de dicho alimento: 

Levadura de cerveza: 232 miligramos 

Almendras: 282 miligramos 

Agar-Agar: 400 miligramos 

Tilo: 663 miligramos 

Semillas de Girasol: 868 miligramos 

Semillas de Calabaza: 1,064 miligramos 

Semillas de sésamo: 1,160 miligramos 

Algas Hiziki: 1,400 miligramos 

Semillas de amapola: 1,500 miligramos 

Otras fuentes vegetales, incluyen, el alga kombu, nori y arame, así como verduras como el nabo, el brécol,                 
repollo, acelgas, el apio, hinojo, las espinacas. 

Las legumbres también son fuentes vegetales de Calcio, especialmente la alubia de soja, y sus derivados                
como el tofu. 

Los cereales en general aportan calcio, así como los frutos secos tales como las avellanas y las almendras. 

Por último cabe mencionar que algunas especies vegetales como el orégano, el diente de león y las hojas                 
de mostaza, también contienen Calcio. 

Verduras ricas en calcio 

Alimentos con calcio 
Alimentos para una dieta rica en calcio 
 

Las espinacas son uno de de los alimentos con más calcio. 100 gramos de espinacas crudas contienen 210 
miligramos de calcio que pueden reducirse según la preparación. Por ejemplo, hervidas, su cantidad de 
calcio se reduce a 158 miligramos. Sin embargo, las espinacas, aun siendo uno de los alimentos que 
contienen más calcio, no son recomendables para evitar la osteoporosis ya que contienen oxalatos que 
son una sustancia que puede impedir la asimilación del calcio y otros minerales. 

La col rizada, también es un alimento muy rico en calcio. 100 gramos de col rizada tienen 150 miligramos 
de calcio. El calcio que contiene la col rizada se absorbe por nuestro organismo con mayor facilidad que 
otros alimentos ya que entre otras cosas, la col no contienen oxalatos como las espinacas. 

http://www.biomanantial.com/levadura-cerveza-400-comprimidos-p-683-es.html
http://www.biomanantial.com/almendras-cultivo-biologico-p-95-es.html
http://en.biomanantial.com/agar-agar-strips-p-1124-en.html
http://www.biomanantial.com/semillas-girasol-cultivo-biologico-250-p-100-es.html
http://www.biomanantial.com/semillas-calabaza-cultivo-biologico-250-p-99-es.html
http://www.biomanantial.com/semillas-amapola-150g-p-1039-es.html
http://alimentoscalcio.com/verduras-ricas-calcio
http://alimentoscalcio.com/verduras-ricas-calcio
http://alimentoscalcio.com/
http://alimentoscalcio.com/


La cebolla es un alimento vegetal, rica en oligoelementos y minerales, entre ellos el calcio. La cebolla 
contiene 20 miligramos de calcio por cada 100 gramos. La cebolla, además de ser un alimento con calcio, 
regulariza las funciones estomacales, es diurética y estimula el apetito. 

Los berros también tienen una cantidad considerable de calcio y otros minerales como magnesio, potasio, 
sodio, fósforo, cloro, azufre, hierro y yodo. 100 gramos de berros, proporcionan más del 20% de 
la cantidad diaria recomendada de calcio recomendada para un adulto. 

Otras verduras y hortalizas ricas en calcio son el cardo, la acelga, los grelos y el brócoli. 

Soja y otras legumbres ricas en calcio 

Alimentos con calcio 
Alimentos para una dieta rica en calcio 
 

La soja es un alimento muy rico en calcio. Su contenido de calcio es tal que se aproxima a la cantidad de 
calcio de la leche de vaca. La soja además contiene daidzeína, una isoflavina que ayuda a prevenir la 
descalcificación de los huesos ya que previene la pérdida de calcio de los huesos y que el calcio sea 
expulsado en la orina. La cantidad de calcio de la soja es de 102 miligramos por cada 100 gramos de 
semillas de soja cocida sin sal. 

Las judías blancas, son legumbres que contienen un buena cantidad de calcio. La cantidad de calcio que 
tienen las judías blancas oscila entre 70 miligramos por cada 100 gramos en caso de las judías tiernas y 177 
miligramos en las judías secas. 

Los garbanzos cocidos son unalimento rico en calcio pues contiene 134 miligramos de calcio por cada 100 
gramos. Los garbanzos, aunque tienen una buena cantidad de calcio, también contienen oxalato y filiatos 
que dificultan su absorción. 

Las lentejas, conocidas uno de los alimentos ricos en hierro más populares, también son ricas en otros 
minerales, entre ellos el calcio. La cantidad de calcio de las lentejas es de 51 miligramos calcio por cada 100 
gramos de lentejas. En cuanto a las propiedades alimenticias de las lentejas, también es un alimento rico 
en proteínas, fibra, hierro. 

 
 
 

Frutas con calcio 
Los frutos secos son alimentos vegetales muy ricos en calcio. La cantidad de calcio en los frutos secos es 
tal, que pueden sustituir a la leche en las dietas de personas intolerantes a la lactosa. Los frutos secos, 
debido a su gran cantidad de calcio, ayudan a prevenir la osteoporosis ya que el calcio que contienen 

ayuda a mantener los huesos en buen estado y previene su fragilidad. Los frutos secos, también ayudan a 
favorecer un crecimiento adecuado y también a reforzar los huesos por la cantidad de calcio que 

contienen. 
Ejemplos de frutos secos ricos en calcio son son las almendras que tienen 240 miligramos de calcio por 
cada 100 gramos, las nueces, con 170 miligramos por cada 100 gramos, las avellanas, cuyo contenido de 
calcio es de 140 miligramos por cada 100 gramos y los pistachos, que tienen 110 miligramos por cada 100 
gramos. 

Por el contrario, cabe destacar la baja cantidad de calcio que tienen, en comparación con el resto de frutos 
secos, las castañas e higos secos. 

Las frutas en su estado natural, también contienen calcio, pero en menor cantidad. Algunas frutas con 
calcio son las fresas, la guayaba, el higo, el limón, el mango y las manzanas. 
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********************************************************************************
************************************ 
 
 
“El hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come” (Manuel Lezaeta) 

Trofología: La trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar o restablecer la salud mediante una 
alimentación adecuada a las necesidades de nuestro cuerpo. Saber alimentarse es condición indispensable 
para conservar y también para recuperar la salud. 

En efecto, como higiene la alimentación natural es medio seguro para evitar enfermarse, porque, 
dependiendo todas las funciones orgánicas de la calidad de la sangre y, siendo ésta producto de la 
nutrición general y especialmente de la digestión, los alimentos adecuados producen sangre pura con 
tejidos y órganos sanos, al paso que la alimentación inadecuada impurifica la sangre y altera las funciones 
orgánicas. 

Nuestro cuerpo es de la calidad de los alimentos que lo forman y mantienen. Así, una sangre nutrida por 
frutas crudas será fluida, vitalizada y alcalina, exenta de materias ácidas, pues aun las frutas más ácidas 
tienen reacción alcalina en la sangre. Son los ácidos provenientes de las fermentaciones pútridas del 
intestino los que acidifican la sangre, irritan, inflaman y congestionan los tejidos y órganos nobles de 
nuestro cuerpo, produciendo los trastornos catalogados con los diversos nombres con que se clasifican los 
síntomas o manifestaciones diversas de la única enfermedad que existe: impurificación de la sangre por 
mala nutrición y deficientes eliminaciones. 

Digerir alimentos es formar sangre, luego la digestión normal es fuente de sangre pura y la digestión 
anormal da origen a sangre impura. Toda dolencia tiene sus raíces en el vientre, porque no hay enfermo 
con buena digestión. 

La digestión normal se manifiesta por buena elaboración, con excrementos abundantes, inodoros, 
cilíndricos y de color bronceado; además, el intestino se desocupa a lo menos, mañana y tarde. Una sola 
evacuación en el día es insuficiente, porque demuestra que los residuos de la digestión y también la bilis 
han sido retenidos más de veinte horas en el cuerpo, con lo que se impurifica la sangre. Lo normal es 
desocupar completamente el vientre cada ocho horas. 

COMBINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

LO QUE VA BIEN 
● Frutas desecadas y miel: Con frutas frescas dulces 
● Leche, queso y huevos: Con cereales, feculentos y legumbres 
● Cereales, trigo, maíz, arroz, avena, etc.: Con verduras, raíces o frutas dulces u oleaginosas 
● Feculentos o tubérculos farináceos: Con verduras y zumo de uvas 
● Legumbres: Con verduras y mantequilla 
● Pan, queso, yemas de huevo y nata: Con frutas frescas, dulces en compotas 
● Verduras, raíces y tomates: Con aceites, frutas óleas y huevos 
● Frutas dulces: Con yema de huevo y pan 
● Aceites y frutas oleaginosas: Con tomates, calabazas, berenjenas y ensaladas 
● Aceites, verduras y raíces: Con huevos, patatas, cereales o legumbres secas 
● Plátanos y frutas harináceas: Con leche, huevo y frutas dulces 
● Hortalizas (lechugas, apio, achicoria, etc): Con cereales o patatas 
● Ensaladas de hojas, tallos o raíces: Con aceite, cereales o patatas 
● Nueces y aceitunas: Con cereales, hortalizas 
● Queso, mejor fresco que seco : Con cereales, pan o patatas 
● Arvejas, frijoles, lentejas, garbanzos, etc: Con hortalizas 
● Cereales (trigo, maíz, arroz, avena, etc: Con frutas secas dulces 
● Huevos, mejor bien cocidos: Con toda clase de vegetales 
● Pan, mejor integral: Con frutas dulces, hortalizas, leche, miel, huevos, aceite 

LO QUE VA MAL 
● Huevos, leche o queso : Con miel, frutas frescas o secas 
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● Cereales y legumbres: Con castañas o plátanos 
● Cereales, trigo, maíz, arroz, avena, etc.: Con patatas, fideos, masas 
● Cereales y feculentos: Con frutas ácidas 
● Frutas oleaginosas y aceites: Con frutas dulces, miel y azúcares 
● Crustáceos, carnes, peces y aves: Con frutas frescas y dulces 
● Vinos y sal: Con sandía o leche 
● Limón, otras frutas ácidas y vinagres: Con tomates, leche, castañas, plátanos, cereales, feculentos y 

legumbres 
● Leche, queso y huevos: Con ensaladas crudas, hortalizas, tomates o frutas jugosas 
● Huevos: Con queso o leche 
● Frutas: Con hortalizas 
● Miel o azúcar: Con hortalizas 
● Aceitunas o nueces: Con miel, azúcar o frutas dulces 

Para evitar los inconvenientes de las malas combinaciones, la mejor regla será simplificar cada conida a 
uno o dos productos, variando éstos en las distintas comidas del día o mejor cada día, para proporcionar al 
organismo los variados materiales que necesita y que son azúcares, albúminas (poca para los adultos), 
hidratos de carbono y sales minerales. 

La cantidad es también otro factor que interviene en la digestión, siendo la regla general que para asegurar 
ésta, jamás de debe comer sin hambre y que toda comida debe terminarse dejando algún deseo por 
satisfacer pues nos alimentamos de lo que el cuerpo asimila y no de lo que introducimos en exceso. 

Condición de una buena digestión es, por fin, la tranquilidad nerviosa y para obtenerla, debemos evitar 
disgustos y preocupaciones, antes, durante e inmediatamente después de las comidas. 

Fuente: La Medicina Natural al Alcance de Todos (Dr. Manuel Lezaeta Acharán) 

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”(Hipócrates) 

********************************************************************************
***************************** 
ALIMENTOS NATURALES MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS 
Igualmente que en el macrocosmo existen dos corrientes o polaridades una positiva y otra negativa, así                
también en el microcosmo existen alimentos eléctricos y alimentos magnéticos. 

Pero para que la alimentación sea nutricional y regenerativa debe tener siempre presentes las leyes de la                 
incompatibilidad de los alimentos ( Expuesta por uno de sus creadores N. Capo) 

Solo así será consciente y no caerá en el error de mezclar en una misma comida alimentos de diferente                   
polaridad, esta visión holistica  e integral del ser humano lleva a considerar la nutrición como la clave para                 
la vitalidad tanto anímica como espiritual. 

Hay que tener en cuenta que en el cosmos vivimos continuamente sujetos a los efluvios de una energía                  
sideral que afecta tanto a lo inerte como a lo orgánico, esta tiene dos manifestaciones esenciales EL                
ELECTRISMO Y EL MAGNETISMO hay lugares de la naturaleza como las montañas, valles mares, ríos ,               
lagos, playas desiertos etc.. en que predominan las cargas eléctricas, así como en otros lugares pueden                
manifestarse mas intensamente las cargas magnéticas. 

Hay animales pacíficos (los herbívoros) y animales agresivos (los carnívoros), en el reino vegetal también               
hay dualismo, así como en los carnívoros predomina el elemento eléctrico en los herbívoros predomina el                
elemento magnético. Los vegetales eléctricos son las verduras de hoja verde, bulbos, tallos, raíces y como                
magnéticas las frutas. 

TRAFOLOGIA  Es la ciencia de la alimentación.  

TRAFOLOGO  (Experto en la química de los alimentos.) 

El buen trafólogo  se ve precisado por la ley natural a comer o frutas o verduras, no pudiendo ingerirse en                   
una misma comida alimentos que contengan polaridad magnética con otros de polaridad eléctrica porque              
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se produciría inevitablemente el choque de incompatibilidad química en el tubo digestivo ocasionando             
posibles diarreas, punzadas, flatulencias, dolores de cabeza, 

Mal humor, catarros etc. 

LOS ALIMENTOS ELECTROMAGNETICOS 

Todo  en la vida tiene bipolaridad, todo tiene alma y cuerpo; los alimentos electromagnéticos son los               
siguientes: 

LAS FRUTAS (como fruto) en el orden de los alimentos magnéticos oxidantes glucógenos medicinales y              
nutritivos. 

RAICES DULCES (como gelatinas) en el orden de los alimentos semineutros calmantes tonificantes            
medicinales y nutritivos. 

LAS VERDURAS de hojas tiernas en el orden de los alimentos eléctricos mineralizantes            
catalíticos  medicinales y nutricionales. 

SEMILLAS (oleaginosas) no son ni eléctricas ni magnéticas mas sedimentarias y no medicinales. 

LAS FLORES como suplemento de las frutas o de las verduras de efecto yodificante y calmante de los                 
nervios; bueno para el hígado la sangre y el cerebro nutritiva y medicinal como las alcachofas las                 
alcaparras los espárragos el brócoli la coliflor  (eléctricos) 

LOS MELÓNIDOS  diuréticos y mineralizantes unos se inclinan ligeramente a los alimentos eléctricos y otros              
a los magnéticos pertenecen a estos últimos los melones dulces las sandias y a los eléctricos las calabazas,                  
calabacines, y pepinos. 

SETAS son muy nutritivas ricas en proteínas y dextrina gelatinosa pertenecen a los llamados eléctricos y               
dejan abundancia de residuos úricos y calcáreos. 

ALIMENTOS ELECTROMAGNETICOS NEUTROS 

No son ciertamente los mejores, resultando atrofiantes cuando de comen solos y haciendo de ellos un                
consumo prolongado ejemplo el pan de cualquier clase, harinas industriales, arroz, fideos, sémolas, trigo              
maíz cebada avena mijo habas guisantes garbanzos judías altramuces boniatos; estos se consideran             
neutros porque pueden combinarse con los eléctricos y con los magnéticos. Lo cual significa que no existe                
incompatibilidad química entre si, en su combinación con otros alimentos pero ellos solos no ayudan al ser                 
humano de temperamento eléctrico ni al temperamento magnético. 

 

PERSONAS CON TEMPERAMENTO ELECTRICO MATERIALISTA 

Hepáticas y biliosas de tez morena y tendencia a la obesidad, a veces neuróticos y si se trata de mujeres                    
histéricas, celosas,. Todos ellos deben de tomar frutas semiáridas limones naranjas piña pomelos             
mandarinas sandia melón melocotón uvas fresas cerezas a fin de disolver el exceso de saturación hepática                
causado por alimentos ricos en colesterol como harinas, pan arroz pastas huevos aceites mantequillas              
quesos leche chocolate cremas carnes pescados cerdo; todos estos alimentos no se peden neutralizar sino               
con los opuestos ácidos totalmente inofensivos y de efectos oxidantes contra los residuos de las               
digestiones negativos e incompatibles. 

TEMPERAMENTOS MAGNETICOS ESPIRITUALES 

Paranoicos son temperamentos soñadores nerviosos de agudeza cerebral y anímica no deben de tomar              
bebidas excitantes alcohol licores tabaco, tomaran alimentos calmantes como la lechuga escarola apio             
cebolla col pepino alcachofa tomates pimientos toda clase de verdura de hojas verdes calabaza zanahoria               
remolacha acelgas berenjenas pimientos y espinacas. 



ALIMENTOS ENERGETICOS Y CARBOHIDRATOS 

Los monosacáridos, frutas uvas pasas peras dátiles higos chirimoyas etc… que nos dan glucosa y la                
fructosa, son alimentos energéticos de primer orden que no dejan casi ningún residuo en la sangre. 

Los disacáridos, azúcar de caña remolacha derivados de la lactosa y la sacarosa los productores de acido                 
carbónico en la sangre y el cerebro, alimentos energéticos que dejan mas residuos humorales por eso hay                 
que usarlos con moderación. 

Los polisacáridos, pan pasta arroz patatas, ricos en almidón y fécula productores de mucosidades en los                
bronquios y fosas nasales, sinusitis y en la sangre ausencia de vitaminas aunque sean alimentos               
energéticos. 

La importancia de ensaladas diarias y frutas repercute en sentirse despejado limpio por la oxidación               
humoral y reconfortado todo el sistema nervioso motivado por una digestión perfecta, no hepática ni del                
intestino delgado sino una digestión en el colon que es la zona intestinal donde se halla mas ramificado el                   
sistema nervioso; el intestino delgado es mas pasivo y productor de grasas superficiales. 

Las proteínas combinadas con los carbohidratos tienen una mala digestión ya que los carbohidratos              
requieren un jugo gástrico alcalino para su digestión, mientras que las proteínas requieren un jugo               
gástrico acido por consiguiente alcalino mas acido igual aneutro, así pues cuando los ácidos gástricos se               
neutralizan trae como consecuencia que no se lleve a cabo la digestión, ni de proteínas ni de carbohidratos.                  
Los carbohidratos se fermentan, mientras que las proteínas se pudren en los intestinos causando dolores y                
flatulencias. 

FORMAS DE VIDA TROFOTERAPICA 

El gran secreto de esta ciencia es saber adaptar e individualizar las substancias medicinales en el rigor de                  
los alimentos eléctricos (a los enfermos eléctricos) y alimentos magnéticos (a los enfermos magnéticos)              
hay que comenzar por desintoxicar primero el cuerpo y luego ordenar la armonía de saber tomar su                 
alimento eléctrico-magnético o bienneutro  aplicado a su individualidad e inteligente experiencia y modo de           
vida 

***********************************************************************************
************************ 
GALLETAS CASERAS DE MANZANA Y AVENA 
INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS 
-          1 taza de manzana reineta hervida y triturada 
          2 tazas de copos de avena integral ( 250g) 

-          2 tazas de harina integral de trigo ( 250g) 
    ½ taza de aceite de oliva (75g) 
    150g de miel 
    1 pizca de sal 
    agua 

PREPARACIÓN 
     Hervir la manzana con la cantidad de agua necesaria 
  Triturar la manzana 
  Añadir la manzana ya triturada en un recipiente grande 
Incorporar la harina integral  junto con los demás ingredientes en el mismo recipiente 
   Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea 
  Extender la masa sobre una superficie plana y enharinada 
    Cortar las galletas con la forma deseada: corazones, círculos, cuadrados etc. 
 Enharinar una bandeja de horno y disponer en ella las galletas 
  hornear a temperatura media (160-170cº) durante 25 minutos, hasta que estén doradas. 



***********************************************************************************
******************************* 

TABLA DE COMPATIBILIDADES 

Las Medicinas de los Trofólogos: 
Son el limón, el ajo, la cebolla, frutas ácidas y verduras amargas, así como caldos depurativos y tisanas de 
hierbas medicinales. 
El Ajo, impide la formación de coágulos en las arterias y regula la hipertensión. Es el mayor antibiótico que 
existe, 50 veces más desinfectante que el alcohol de 90º. El que come dos dientes de ajo al día difícilmente 
tendrá problemas de corazón. 
El limón, ante todo no mata los glóbulos rojos, al contrario los limpia y regenera, aumentando el prana 
sanguíneo y purifica hasta la última célula. Elimina radicales libres, causantes de tantas enfermedades, 
entre ellas, el cáncer. Limpia el cuerpo de grasas, impurezas y malos humores, etc. Cura porque es ácida, la 
fruta mientras más ácida más poder terapéutico tiene, porque es más neutralizante de venenos y residuos. 
La cebolla, consumiendo mucha cebolla se reducen los terribles efectos de la radioactividad en todas sus 
manifestaciones. Limpia, depura, licua y aclara la sangre. Para el constipado jarabe de cebolla. 
Las frutas ácidas, nos aportan energía, vitaminas y el agua fisiológica que necesita el organismo. Cuanto 
más ácidas, más medicinales son. 
Las verduras, nos dan minerales y aminoácidos necesarios. Equilibran el Ph de la sangre, contra más 
amargas más medicinales. 

Como sustituir las proteínas: 
No son necesarias tantas como dice la medicina alopática. Los frutos secos, la leche de soja, brotes de soja, 
yogurt natural, las legumbres, el arroz, el trigo, el queso fresco o requesón, todos ellos tienen proteínas. 

Truco 
La levadura de cerveza, el germen de trigo, la lecitina de soja y el polen de abeja, son el elixir de la larga 
vida para nuestras células. 

 
DIETAS: 

DIETA SANADORA-REGENERADORA: 
En ayunas, 30 minutos antes del desayuno, 1 vaso de agua con el zumo de 1 limón. 
Desayuno: Comer un kilo de fruta fresca del tiempo (½kilo natural y ½ kilo en zumo). Si se siente hambre, 
5 o 6 dátiles. A las 2 horas del desayuno un vaso de agua. 
Comida: 30 minutos antes, se tomará 1 vaso de caldo vegetal con el zumo de 1 limón. 
1er plato: Ensalada abundante que contenga al menos diez verduras diferentes. 
2º plato: Un plato de cereales, un día arroz y otro del cereal que más nos guste, siempre integral y 
biológico, con verduras. 
Postre: Una manzana y 10 o 12 almendras o nueces o avellanas, etc. A las 3 horas se beberá un vaso de 
agua. 
Cena: Comer un kilo de fruta fresca del tiempo. Si hay más hambre, se puede añadir, arroz integral o pan 
tostado integral con miel. 
Pasear 1 hora al menos después de cenar por sitios tranquilos y relajados. No acostarse hasta mínimo 2 
horas después de cenar. 

 
CALDO VEGETAL DEPURATIVO: 
Hervir en un litro de agua, 1 cebolla, 2 ramas de apio, remolacha y unas hojas de col o lechugas. Cocer 
durante 30 minutos. 

 
DIETA CRUDÍVORA: 
Las tres comidas del día estarán precedidas de Caldo Vegetal Depurativo con el zumo de uno a cinco 
limones. 
Desayuno: Fruta fresca del tiempo en tanta cantidad como nos apetezca, con pan integral tostado y zumo 



de frutas frescas en licuadora. 
Comida: Nunca antes de que pasen 5 horas del desayuno. 
Plato único: Una muy abundante ensalada en la que han de predominar el champiñón crudo en rodajas, 
habas tiernas, guisantes, remolacha roja rallada y col picada, más todos los vegetales que nos apetezcan. 
No aliñar con vinagre sino con aceite de maíz u oliva, limón, ajo abundante y apio picado. 
Complementos: Espolvorear varias cucharadas de germen de trigo en la ensalada. O mejor aún, agregarle 
generosa cantidad de germinados frescos caseros, 12 almendras o 6 nueces o un puñado de piñones, etc., y 
una manzana. 
Cena: Como en el desayuno, fruta fresca del tiempo en cuanta cantidad nos apetezca con pan integral 
tostado. 

TISANAS: Ejemplos de algunas recetas. 
AFECCIONES CIRCULATORIAS 

 
Tisana Hipotensora: 
Mezclar  
Olivo 20 gr.  
Espino albar 20 gr.  
Estilos de Maíz 20 gr. 
Vara de Oro 20 gr. 
Hinojo 20 gr.  

 
Dosis 
Una cucharada sopera, 5 gramos por taza, 2 o 3 tazas 
al día después de las comidas. Endulzar con miel y una 
rodaja de limón. 

Tisana para mejorar la circulación venosa: 
Ginkgo Biloba 20 gr.  
Vid 20 gr.  
Rusco 20 gr. 
Corteza de Naranja 20 gr. 
Hinojo 20 gr. 

Una cucharada 5 gramos por taza, 2 o 3 tazas al día, 
después de las comidas. 

AFECCIONES DE LA PIEL 
Tisana para tratamiento del acné: 

Bardana 20 gr.  
Diente de León 20 gr.  
Estilos de Maíz 20 gr.  
Vara de Oro 20 gr. 

 
 
Una cucharada sopera por taza, 2 o 3 tazas al día, 
después de Zarzaparrilla 20 gr. las comidas. El 
tratamiento debe complementarse con compresas 
húmedas a base de llantén, sauco, bardana, rabo de 
gato y malva. Mezclar a partes iguales y preparar una 
infusión con 50 gr. de la mezcla en 1 litro de agua. 
Aplicar sobre partes afectadas. 

Baños contra urticaria: 
Menta 20 gr.  
Sauco 20 gr. 
Agallas de Rebollo 20 gr. 
Morquera 20 gr. 

Infusión durante 10 minutos con 50 gr. de la mezcla en
1 litro de Bardana 20 gr. agua y aplicar sobre las zonas 
afectadas, 3 o 4 veces al día. 

  

ALPISTE 

Recientemente científicos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México analizaron el 
gran poder alimentario del alpiste, debido a los grandes beneficios que acarrea a las aves, y después de 
muchos experimentos basados en el método científico encontraron que el alpiste tiene una proteína 
increíblemente poderosa, la cual tiene sus aminoácidos estables lo que induce a una mayor eficiencia 
alimentaria en el organismo. 
 
El alpiste es una planta gramínea de la familia de las poáceas, herbácea. Es originaria del Mediterráneo, 
pero se cultiva comercialmente en varias partes del mundo para usar la semilla en la alimentación de 



pájaros domésticos. El alpiste es una de las semillas más poderosas sobre la Tierra; su capacidad de recarga 
enzimática es inmensa y su contenido proteico es aún mayor. Un vaso de leche enzimática de alpiste tiene 
más proteína que dos o tres kilogramos de carne pero con aminoácidos estables, esto es que viajan de una 
manera segura e indestructible hasta nuestro organismo.  
 
Las enzimas que proporciona el alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar nuestros órganos, 
particularmente el hígado, los riñones y el páncreas, por lo que convierte este dato al alpiste en un regenerador 
pancreático inmenso, es decir, acaba con la diabetes en unas pocas semanas, elimina también la cirrosis al 
aumentar el conteo de hepatocitos del hígado y de paso, claro, lo desinflama,recarga los riñones de enzimas, 
favoreciendo una saludable diuresis que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el alpiste es un 
incansable luchador contra la hipertensión… es una maravilla, por contener la enzima lipasa elimina 
rápidamente grasa del organismo, ya sea de las venas, arterias, o simplemente de los depósitos de grasa, por 
esto es un remedio grandísimo para la obesidad y genera grandes y potentes resultados como un promotor de 
corte y tonicidad muscular. 
 
Indicado en hipercolesterolemia y prevención de la arteriosclerosis; diurético: útil en situaciones en las que se 
requiere un aumento de la diuresis, tales como afecciones genitourinarias (cistitis), 
 hiperazotemia (abundancia de sustancias nitrogenadas en la sangre), hiperuricemia, gota,hipertensión 
arterial, edemas, sobrepeso acompañado de retención de líquidos, gastritis y ulcus(úlcera, sobre todo úlcera del 
estomago). Es demulcente (emoliente, relaja y ablanda las partes inflamadas). En Canarias además de aperitivo 
se considera gran remedio para los males de orina, piedras, riñón y vejiga, y refrescante para los calores. 
También se utiliza externamente para eccemas. 
 
Como consumirlos: Sólo se trata de poner a remojar cinco cucharadas de alpiste por la noche y por la 
mañana eliminar el agua en que se remojó, poner las cinco cucharadas de alpiste remojado en la licuadora, 
llenar ésta de agua pura y licuar, el resultado será una leche muy espumosa de suave sabor que es 
básicamente una inyección a favor de la salud máxima y de la deseable figura del cuerpo, se toma un gran 
vaso en ayunas y otro justo antes de dormir. 
Claro está que si usted desea tomarla con las comidas ayuda muchísimo, sin embargo en la mañana en 
ayunas y antes de dormir nunca debe faltar. 
 
 Jamás agregar ni fruta ni azúcar, esto está muy prohibido pues el azúcar refinado es un veneno que mata 
las enzimas y todo lo bueno de los alimentos, ya que es demasiado ácida y nada vivo sobrevive en la acidez 
del azúcar refinada. 
 
Consumir leche de alpiste es una inyección o vacuna muy fuerte contra la diabetes y cualquier enfermedad 
que se genere por niveles ácidos del cuerpo, por lo tanto, es necesario consumir al menos dos o tres vasos 
de leche de alpiste diarios para asegurar una figura delgada y un cuerpo muy sano, que claro conlleve a una 
mente sana. 

EL AGUA OXIGENADA 

¿Piensas que el Agua Oxigenada es de poca utilidad? Pues entonces sorpréndete. 
  
El Agua Oxigenada se desarrolló en la década de 1920, por científicos y con el objetivo de contener 
infecciones y gangrenas de soldados en el frente de batalla. En la Segunda Guerra Mundial disminuyó el 
número de amputaciones por su uso.  
Objetivo del invento:  
Barato  
Fácil Transporte  
Fácil Almacenamiento  
Fácil Utilización  
Sin efectos colaterales 

En una solución al 3%, es uno de los más potentes desinfectantes que existen. 



¿Por qué está tan poco difundida su utilización?: Siendo barato, simple de usar, de fácil almacenamiento, 
que puede ser utilizado para muchos fines, pues porque sencillamente no hay casi rentabilidad, lo que ya 
sabemos. 

La eficacia doméstica del Agua Oxigenada:  
1. Una cucharada de este producto usada para gárgaras y mantenida en la boca durante algunos minutos y 
luego eliminada, mata los gérmenes bucales, blanqueando los dientes. 

2. Mantener los cepillos de dientes en una solución de agua oxigenada, conserva los cepillos libres de las 
bacterias que causan gingivitis y otros problemas bucales. 

3. Un poco de agua oxigenada en un paño, desinfecta las  superficies mejor que cualquier otro producto. 
Excelente para usar en cocinas y baños. 

4. Tablas para la carne y otros utensilios son desinfectados luego de su uso, con un poco de agua 
oxigenada. El producto mata cualquier bacteria o germen, incluida la salmonella. 

5. Aplicada en los pies evita los problemas de hongos que causan afecciones en los pies, inclusive los del 
mal olor. 

6. Aplicada en las heridas, coagula hemorragias, evita infecciones y ayuda en la cicatrización. Hasta casos 
de gangrena se remiten con su uso. 

7. En una mezcla del 50% con agua pura, puede ser goteada en la nariz en resfriados y sinusitis. Esperar 
algunos  instantes y sonarse. Esto mata gérmenes y otros microorganismos nocivos. 

8. Un poco de agua oxigenada en el agua de la bañera ayuda a mantener la piel saludable, pudiendo ser 
usada en casos de micosis u hongos. 

9. Ropas que precisen desinfección (toallas, pañuelos, faldas, etc.), o aquéllas en contacto con secreciones 
corporales y sangre, pueden ser totalmente desinfectadas si se remojan en una solución conteniendo agua 
oxigenada, antes del lavado normal. 

10. Con estos datos, ciertamente encontrarás otras formas de usar el agua oxigenada. 

Úsala moderadamente y debido a su principio activo, guárdala de la luz solar. 

Propiedades de algunos frutos 

● Fresas: antiparasitaria, antigota (disuelve los cálculos de ácido úrico) 

● Cerezas: fortalecen la sangre y favorecen la función del riñón. 

● Ciruelas: laxante y purificadora. 

● Nueces: eliminan las toxinas del cuerpo y lo fortalecen contra venenos. 

● Melón: emoliente, laxante y diurético (sandia también). 

● Pera: digestiva. 

● Manzana: actúa en afecciones del estómago, vejiga y riñones. 

● Níspero: laxante y antidiarreico. 

● Naranja: tónica, sedativa y purificadora. 

● Limón: desintoxicante, astringente y desinflamante. En ayuno purifica el intestino (en especial 
usar en personas que sufren de enfermedades reumáticas) 

● Palta: nutritiva, antiácida y laxante. 



● Dátil como el higo es nutritivo en alto grado. 

● Tomates y aceitunas entran en la categoría de frutas, le siguen lascalabazas, zapallos, berenjenas, 
pepinos, etc. 

Alimentos recomendados para el hombre (luego de las frutas): 

1. Hojas verdes: coles, tallos, pencas de cardo, repollo, alcauciles, coliflor, acelga, espinaca, apio, etc. 

2. Raíces: nabos, rábanos, zanahorias, remolachas, papas, etc. 

3. Bulbos: cebollas, morrones, ajos, hinojo, espárragos, etc. 

La mayoría de estos productos pueden comerse crudos, otros cocidos al vapor (no desechar el agua, usarlo 
en caldos, avena hidratada, etc.) 

Alimentos de difícil digestión que deben ser reducidos en la ingesta: 

Legumbres: en su estado fresco o verde son altamente beneficiosos (brotes o reactivados). Cuando se secan 
se hacen de difícil digestión (salvo para quienes hacen labor en el campo). En el caso de enfermedad se 
debe prescindir de ellos. 

Los cereales (trigo, arroz, cebada, centeno, avena, etc) son más digeribles, pero su uso debe ser moderado 
y preparase mezclados con verduras. Los germinados o brotes de estos son excelente alimento y muy bien 
digeridos. De todos ellos, los brotes de trigo son los más nutritivos. Una o dos cucharadas soperas 
agregados a la ensaladas nos aportarán grandes cantidades de vitaminas. 

No abusar de la sal. Los condimentos inflaman y acidifican la sangre. 

Los aceites: usarlos crudos, no frituras. El de oliva es el mejor. 

El jugo de limón se prefiere al vinagre y productos al escabeche, ya que también acidifican la sangre. Pero 
considerar que el limón no con el pan o almidón de las papas. 

Consuma los alimentos a temperatura no demasiado fría ni caliente. Tanto el frío como el calor producen 
congestión de la mucosa estomacal, y por lo tanto putrefacciones. 

La digestión comienza en la boca, por lo que debe ensalivarse bien el alimento y masticarlo. Sino el 
estómago se recarga y se pudre el alimento. 

Frutas aceitosas y dulces no combinan. El azúcar, al mezclarse con el aceite genera alcohol y por lo tanto 
acidez de la sangre. 

Las frutas ácidas con almidones tampoco combinan. Por ejemplo naranja con pan. En este caso los 
almidones no pueden desdoblarse en maltosa y glucosa generándose fermentaciones acidas. 

Frutas ácidas no combinan con dulces por las mismas razones. 

Las frutas ácidas combinan bien con las aceitosas (por ejemplo nueces y naranjas). 

En cambio, las frutas dulces jugosas combinan bien con almidones, por ejemplo, bananas o castañas con 
pan. 

Papas con cereales no conviene comer juntamente, porque la fécula de las papas con el almidón de los 
cereales no se digieren simultáneamente, lo que hace que el ha sido incorporado primero debe esperar para 
ser absorbido, mientras que el otro alimento se va digiriendo. Así uno se fermenta y el otro se digiere. Un 
ejemplo es comer pan con papas. 

Esto mismo ocurre al mezclar huevos con leche, una sustancia es digerida y la otra se fermenta. 



Alimentos de naturaleza opuesta no deben comerse juntos. Por ejemplo las verduras tienen gran cantidad 
de sales minerales y las frutas contienen ácidos y azucares. Estas dos sustancias requieren secreciones 
diferentes para ser digeridas. Por esto al consumirlas juntas fermentan. 

Las aceitunas o aceitescon frutas secas forman alcoholes que fermentan. 

Para evitar el problema de las combinaciones lo mejor es simplificar cada comida con uno o dos platos 
diferentes (de un solo tipo de alimento). Así se podrá ir variando en cada comida del día. 

Jamás coma sin hambre (sino agotamos los jugos gástricos). Cada comida debe terminarse con una ligera 
sensación de hambre. Coma tranquilo. 

***********************************************************************************
********************************* 

Este exquisito plato dulce tiene la virtud de ofrecer una alternativa al comenzar una dieta más natural. ¡Es 
muy fácil de hacer y deliciosa! 

Ingredientes 

● 250 cc. leches naturales 

● 200 gr. lentejas cocidas 

● 60 gr. sésamo 

● 200 gr. miel 

● 20 gr. levadura seca para pan 

● 60 gr. coco rallado 

● 120 gr. harina integral 

● 80 gr. almendras trituradas y tos-tadas 

● 300 gr. avena triturada 

Preparación: 

Licúe las leches naturales, las lentejas, el sésamo y la miel durante 3 minutos. Coloque en un bowl y 
reserve. Prepare el fermento con la levadura (ver receta de pan integral), espere unos 10 minutos para que 
fermente y agregue al licuado. Añada los demás ingredientes también a la mezcla y revuelva bien. La 
característica de la masa es pastosa. Luego prepare un molde con aceite y espolvoree coco rallado. Vierta la 
masa en el molde, cúbrala con plástico y deje leudar unos 30 minutos aproximadamente. El tiempo de 
horneado es de más o menos 50 minutos. 
 
Una receta de pizza crudi-vegana muy sencilla!!! y deliciosa. Para no perdersela! 

Para hacer la masa base 

(comen 4) 
1 taza de semillas de lino (linaza) 
1 taza de apio picado 
3 cdas de semillas de calabaza o girasol, crudas peladas 
1 cdta de sal fina (preferentemente marina y toda la mar en coche, ya que estamos comiendo raw) 
2 cdtas de albahaca seca u orégano 
½ taza de agua 

Método 
Moler el lino con un molinillo de café, o con un robot de cocina, hasta dejarlo bien fino, poner en un bowl. 



Aparte licuar todos los otros ingredientes e incorporar al lino molido, mezclar bien por un par de minutos 
hasta formar una masa blanda. Estirar la masa en una bandeja para pizza forrada con un papel de horno (o 
papel manteca). La pizza se debe dejar deshidratar por algunas horas en el horno muy muy suave, máximo 
60ºC, hacerlo con el horno semi abierto para generar corriente de aire y que seque la masa. Dar vuelta la 
masa un par de veces para que se vaya secando bien, el proceso puede tardar algunas horas, dependiendo 
el método que uses para deshidratar la masa, también puedes usar un deshidratador o en un día caluroso 
simplemente dejarla en el sol en un lugar ventilado. 

pizza sin cocción, con todas las proteínas y las vitaminas de la cocina raw 

Para hacer la crudi mozzarella 

1 taza de anacardos (castañas de cajú, semillas de marañón) remojadas durante 6 a 8 horas 
2 cdas de levadura nutricional en copos 
pizca de sal 
¼ taza de aceite de oliva crudo 
un poco de agua 
Método 
Procesar todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa. 

Salsa de tomate raw 

1 taza de tomate seco, remojados 
1 zanahoria mediana o 2 pequeñas, ralladas 
sal 
6 o 7 pasas de uva 
sal a gusto 
pimienta negra a gusto 
¼ taza de aceite de oliva crudo 
un puñado de hojas de albahaca fresca, si no hay, usar orégano seco 
4 o 5 tomates cherry 
¼ taza de agua (o poco más) 

Método 
Procesar todos los ingredientes hasta obtener una salsa espesa, agregar un poco más de agua de ser 
necesario para que no quede demasiado firme. 

Además usaremos: rúcula, aceitunas, más tomate cherry. 
Armar la pizza esparciendo primero una capa de la salsa de tomate y luego la crudi mozzarella. Agregar 
hojas de rúcula, albahaca fresca, tomate cherry cortado en mitades, aceitunas y añadir un chorrito de 
aceite de oliva en la superficie. Se puede meter esta pizza a 70-80ºC por un minuto, nada más!, en el horno 
para que tome un poquito de temperatura, pero ojo a no dejarla más de ese tiempo o perderá sus 
propiedades y su cualidad de raw! 
****************************************************** 

Panqueques con fruta Ingredientes 
  2 tazas de leches naturales o agua⎫  1 taza de avena⎫  ½ taza de harina común⎫  ½ cucharadita de sal 
marina⎫  1 cucharadita de vainilla⎫  1 cucharada de aceite⎫ Opcional: 2 cdas. de coco rallado, 1cda. germen 
de trigo, 1cdita. de miel. Preparación: Licuar todos los ingredientes y dejar descansar por 5 minutos. Verter 
un poco de la preparación en una sartén levemente aceitada y precalentada. Dejar cocinar de dos a tres 
minutos a fuego mediano, y dar vuelta el panqueque para que se cocine y dore del otro lado. Servir caliente 
con una crema de fruta cocida tipo almíbar o sytrup de miel. Rinde 4 porciones. 

Avena deliciosa 
  2 Tazas de avena instantánea⎫  2 manzanas u otra fruta preferida⎫  2 cucharadas de pasas de uva⎫  2-3 
tazas de agua o leche naturales⎫ (caliente)  1 pizca de sal marina⎫  1 cucharada de miel⎫ Opcional: coco 
rallado, maní o semillas de girasol peladas y ligeramente tostadas, bananas picadas.  
Preparación: Reparta la avena en platos individuales como para sopa (rinde unas 4 porciones). Luego vierta 
sobre cada plato el agua o leche caliente, una pizca de sal y un poquito de miel, deje descansar unos 5 



minutos. Sobre esta preparación coloque manzana picada, pasas de uva y si desea alguna de las cosas 
opcionales. Además puede hacer otros agregados o modificaciones dependiendo su gusto y lo que tenga en 
casa para usar. Esto es especial para desayunos muy nutritivos. 
************************************** 
Crema de fruta  
Ingredientes  4 manzanas (o frutas preferidas⎫ como peras, duraznos, damascos, etc.)  2 cdas. azúcar 
integral u otro endulzante⎫  1 taza de agua⎫ Preparación: Pelar la fruta, picarla, y ponerla en una olla a 
cocinar junto con el agua y el azúcar. Una vez que rompa el hervor, dejar cocinar a fuego mediano por unos 
5 minutos. Dejar entibiar y licuar hasta que quede una crema uniforme. Esta preparación se puede usar 
sobre todo tipo de cereal, sobre panqueques, o sola (fría) en una compotera. Almíbar o syrup de miel 
Ingredientes  1 taza de miel derretida⎫  ½ taza de agua⎫  1 cucharadita de vainilla⎫  
Preparación: Mezclar todos los ingredientes para que quede una mezcla homogénea, y usar un chorrito 
sobre los panqueques, tostadas francesas u otras preparaciones. Granola Ingredientes  6 tazas de avena 
gruesa común.⎫  Miel (media taza).⎫  Copos de maíz, arroz o trigo (4 tazas).⎫  Pasas de uvas.⎫  Semillas de 
girasol, sésamo, chía,⎫ lino, amaranto.  Coco rallado.⎫  Maní, almendras, nueces.⎫ Preparación: Colocar en 
una olla de paredes gruesas los maníes, almendras, nueces y semillas que se vayan a incorporar a fuego 
lento sobre la hornalla, y revolver de tanto en tanto hasta que se tuesten. Luego incorporarle la avena y los 
copos, y tostar un rato más. Agregar el coco rallado y las pasas de uvas o higos y la miel. Revolver bien 
para que se impregne de la miel toda la preparación. Guardar en recipiente cerrado. ¡Se mantiene siempre 
crocante! Ideal acompañada de jugos de frutas, leches naturales, o también con una rica malta. 
 
***********************************************************************************
*********** 

Desayuno energético 
 4 cucharadas de copos de maíz 4 cucharadas de copos de arroz 2 cucharadas de avena gruesa 1 cucharada 
de germen de trigo 1 cucharada de salvado de trigo 1 cucharada de levadura de cerveza 1 cucharada de 
semillas de girasol (partidas) 1 cucharada de sésamo licuado 1 cucharada de mijo triturado 1 cucharada de 
miel 1 banana picada 1 vaso de leches naturales  
Preparación: mezclar todos los ingredientes en un plato y estará listo para servir, es pura energía. Según la 
estación del año se puede tomar con leche fría o caliente.  
*************************************************** 
Crocante de avena Jarabe: 
  2 cucharadas de miel⎫  2 cucharadas de extracto de malta⎫  2 cucharadas de agua⎫  1 cucharada de aceite⎫ 
1 pizca de sal marina⎫ Sólidos:  1 taza de avena arrollada gruesa⎫  1 taza de copos de arroz⎫  1 cucharada de 
ananá deshidratado⎫  1 cucharada de durazno deshidratado⎫  1 cucharada de manzana deshidratada⎫  
Preparación: preparar el jarabe a 110ºC (Ver Tabla de Equivalencias). Agregar los ingredientes sólidos y 
revolver lentamente hasta que se encuentre muy pegajoso. Volcar esta mezcla en una placa y llevar a horno 
moderado 15 minutos. Apagar el horno y dejar adentro para que se seque. Después de frío guardar en 
frascos de vidrio cerrados en lugar fresco y seco, para conservar el sabor. Servir solo o acompañado con 
leches naturales.  
****************************************************** 
Compotas Ingredientes  
 4 Manzanas picadas (u otra fruta:⎫ pera, durazno, etc., o una mezcla de ellas).  2 tazas de agua.⎫  4 
cucharadas de azúcar integral.⎫ Preparación: Pelar y picar las manzanas y ponerlas en una olla con el agua 
y azúcar para hervirlas por unos 5 minutos. Dejar enfriar y consumirla sola o con algún cereal. En verano 
es especial si está bien fría. Esto mismo lo puede hacer con duraznos, peras, damascos, frutillas, etc. 
*********************************** 
Masa de tarta Ingredientes: 
  2 tazas de harina 000.⎫  ½ taza de avena, o de salvado de⎫ trigo.  1 cdita. de sal marina.⎫  ¼ taza de 
aceite⎫  ½ taza de agua hirviendo⎫ Preparación: Mezclar bien todos los ingredientes y ligarlos con aceite y 
agua hirviendo. Dejar reposar 10´ y estirar. Cada taza de harina rinde una tapa. El relleno es a elección, 
sugerimos: rehogar con aceite 1 cebolla, 1 diente de ajo, ají morrón (a gusto), y agregar 2 o 3 zapallitos 
trozados. Condimentar a gusto con ajo, perejil, zigulet, sal marina. Ligar con sustitutos del huevo (lino). 
Esta masa puede utilizarse para realizar empanadas también. 
************************* 
 Pan de zapallo y coco Ingredientes:  250 ml. de agua⎫  3 cucharadas de miel⎫  2 cucharaditas de sal 



marina⎫  1 cucharada de levadura⎫  2 cucharadas de aceite⎫  500 gr. de puré de zapallo⎫  600 gr. de harina 
integral súper fina⎫ Preparación: unir primeramente la levadura con un poquito de agua, harina y miel 
para obtener el fermento. Agregar los demás ingredientes. Dejar por último la harina integral e incorporar 
de a poco, amasando bien. Dejar la masa descansar por una hora envuelta en plástico. Estirar la masa en la 
mesada y agregar el relleno que se obtiene con 150 gr. de coco rallado, 2 cucharadas de miel y 4 cucharadas 
de leches naturales. Estirar el relleno sobre la masa y enrollar, quedando el relleno en su interior. 
Acomodar el pan en un molde aceitado. Dejar leudar hasta doblar el tamaño. Cocinar aproximadamente 35 
minutos.  
******************* 
Medialunas o facturas integrales Fermento:  10 gr. levadura seca (1 sobre o una⎫ cucharada)  1 cucharada 
harina de trigo⎫  1 cucharada azúcar integral o miel⎫  50 ml. agua⎫ Masa:  80 gr. miel⎫  2 cucharadas de 
aceite de girasol⎫  10 gr. sal marina⎫  200 ml. Leches naturales⎫  100 ml. de agua⎫  3 ml. extracto de 
vainilla⎫  ½ limón (ralladura y jugo)⎫  700 gr. harina de trigo integral sú-⎫ per fina 
 Preparación: preparar un fermento como fue indicado para el pan integral, esperar unos 10 minutos y 
agregar los demás ingredientes, dejando por último la harina integral. Amasar bien. Cortar en pedazos de 
70 gr. Preparar bollitos y dejarlos descansar unos 20 minutos, tapados con una bolsa plástica. Estirar los 
bollitos con el palo de amasar, formar triángulos, enrollarlos y armar las medialunas o facturas. 
Acomodarlas en placas untadas. Dejar leudar 2 horas. Hornear por 30 minutos. Preparar un almíbar con 
agua y miel y pincelar las medialunas cuando salgan del horno. Observaciones: estas medialunas son una 
buena opción de carbohidratos para acompañar las frutas en el desayuno. Mejor es servirlas al día 
siguiente, pues comerlas caliente causa fermentación.  
***************************** 
Pan dulce integral Masa: a) 300 gr. miel. b) 100 ml. aceite. c) 1 cucharita de sal marina. d) 1 limón (jugo y 
ralladura) e) 1 naranja (jugo y ralladura) f) 100 gr. de pasas de uva. g) 100 gr. de almendras picadas. h) 100 
gr. de frutas abrillantadas. i) 750 gr. harina integral súper fina. Fermento: a) 325 gr. harina integral súper 
fina b) 375 ml. agua c) 20 gr. levadura d) 40 gr. miel Preparación: mezclar los ingredientes del fermento, 
taparlos con una bolsa plástica y dejar descansar 30 minutos. Luego agregar los demás ingredientes y 
amasar bien. Dejar descansar esta masa por una hora; también es necesario tapar. Colocar la masa en los 
moldes de papel para 500 gr. estará listo para hornear cuando doble su tamaño. El horno debe ser 
moderado (Ver Tabla de Equivalencias) y debe estar pre calentado. Cocinar por una hora aproximadamente.  
************************* 
Pan Proteico Ingredientes:  250 ml. de agua.⎫  25 gr. de miel.⎫  10 gr. de sal marina.⎫  5 gr. de levadura 
seca.⎫  20 ml. de aceite vegetal.⎫  50 gr. de harina de garbanzos (tostada).⎫  400 gr. de harina de trigo 
integral.⎫ Preparación: preparar un fermento para ayudar en el leudado como en las recetas anteriores. 
Después mezclar todos los ingredientes, menos la harina que se coloca al final, y agregar de a poco 
amasando muy bien. Dejar leudar por una hora. Volver a amasar y colocar en un molde aceitado. Dejar 
leudar otra vez entre 30 a 40 minutos (depende mucho de la estación del año). Este pan suele tardar más 
para leudar. Lleva 40 minutos en el horno.  
***** 
Pan integral especial (con relleno) Fermento:  70 ml. de agua.⎫  30 gr. de miel.⎫  20 gr. de harina blanca.⎫ 
20 gr. de levadura.⎫ Masa:  180 ml. de agua.⎫  20 ml. de aceite vegetal.⎫  60 gr. de miel.⎫  10 gr. de sal 
marina.⎫  100 gr. de sésamo integral.⎫  400 gr. de harina integral.⎫ 
Relleno:  100 gr. de residuo de leches naturales⎫ (de avena, por ejemplo).  60 gr. de pasas de uvas sin 
semillas.⎫  30 gr. de maní tostado y molido (podría⎫ sustituirse el maní por semillas de girasol o 
almendras, etc. levemente tostados).  1 manzana pelada y picada en cubitos.⎫  1 banana pisada.⎫ 
Preparación: preparar la masa igual a la del pan integral. Después que la masa descansó 30 minutos, 
estirarla en la mesada. Mezclar todos los ingredientes del relleno y desparramarlos sobre la masa con una 
espátula y enrollarla. Colocar en un molde aceitado que debe estar preparado. Esperar leudar para poder 
hornear. El leudado debe durar hasta que el pan doble su tamaño, porque los tiempos de leudado varían 
según la estación. El horneado dura más o menos 30 minutos. 
****************** 
Consejitos: Sustituto de huevo Ingredientes  2 cucharadas semilla de lino⎫  1 litro agua⎫ Preparación: lleve 
los ingredientes al fuego y deje que hierva, inmediatamente baje la llama y deje hervir 30 minutos más. 
Luego pase ese líquido por un cernidor antes que se enfríe, y guarde en la heladera. Cada 50 ml. de ese 
producto vale por un huevo. La vida útil del substituto de huevo es de 4 días en la heladera. Opcional: 
También puede hacer un “agua” de avena o lino molido para utilizarlos como huevo, éste “agua” es muy 
bueno para ligar, lo mismo que un poco de harina, pan rallado, etc.  



************* 
Gomasio (o sal de sésamo) Del sésamo también se prepara el Gomasio, un invento oriental; que consta de 
una molienda de sésamo con sal. La proporción es la siguiente: una taza de sé- samo tostado y 3 
cucharadas de sal marina. se licúa los dos ingredientes y se guarda en frascos herméticos. se usa en la 
cocción del arroz integral, para sazonar las ensaladas o en toda clase de comida que se le ocurra. El 
sésamo, conocido también como ajonjolí, aporta lecitina, minerales, vitaminas y proteínas, además 
estimula la digestión, aumenta la inmunidad natural y es un estupendo reconstituyente. Recomiendan 
tomar un par de cucharadas al día de Gomasio, pues fortalece el sistema nervioso e inmunológico, es un 
suave laxante, ayuda a tener una buena circulación sanguínea y también es rico en calcio.  
Sésamo, fuente de calcio La mayor fuente de calcio en la naturaleza, 5 veces más que la leche. Muy buena 
recomendación para mujeres con más de 40 años. Se prepara una harina del sésamo semi tostado en la 
licuadora y se guarda en frascos de vidrio para mejor conservación. No hace falta refrigeración. 
*************************** 
Galletas de maíz con almendras Ingredientes:  100 gr almendras molida⎫  100 gr harina de maíz⎫  100 gr 
semita de maíz (harina⎫ paraguaya)  80 gr miel⎫  2 cucharadas aceite vegetal⎫  1 cucharadita semilla de 
lino⎫  3 gr sal marina (a gusto)⎫  1 ½ taza agua hirviendo⎫  50 gr pasas de uva⎫ Preparación: una todos los 
ingredientes en un bol, más que el último sea el agua, amase bien, hasta que se forme una masa 
homogénea. Moldee unas pelotitas y acomode sobre una asadera untada. Aplaste las pelotitas dando así la 
forma de galleta. Cocine en horno templado por 30 minutos. Guárdelas en recipientes de vidrio con tapas 
herméticas. 
************************ 
 
Desayuno superior Ingredientes:  
 3 cucharadas copos de maíz⎫  3 cucharadas copos de arroz⎫  ½ cucharada germen de trigo⎫  ½ cucharada 
salvado de trigo⎫  1 cucharada levadura de cerveza⎫  2 cucharadas semillas de sésamo trituradas⎫  1 
cucharada miel⎫  1 manzana rallada o picadita⎫  ½ vaso de leche de almendras calentita⎫ Preparación: 
tenga siempre semillas licuadas o trituradas guardadas para esa ocasión. Mezcle todos los ingredientes en 
un platillo hondo y está listo para servir, es pura energía. Según la estación del año se puede tomar con la 
leche fría o caliente.  
************************* 
Galletas de algarroba Ingredientes:  200 ml de leche de almendras⎫  100 gr harina de algarroba⎫  100 gr 
miel⎫  1 cucharada aceite vegetal⎫  200 gr harina de arroz⎫  60 gr maní tostado y molido⎫ Preparación: lleve 
al fuego los 4 primero ingredientes y cocine hasta espesar. Déjelo que se enfríe un poco, luego añada los 
otros ingredientes y revuelva bien. Divida la masa en trocitos, forme pelotitas, colóquelas sobre una placa 
untada y aplástelas dando la forma de galleta. Lleve al horno por unos 20 minutos y estará lista para 
degustar. 
************************** 
 Licuado cremoso Ingredientes:  3 vasos leche de almendras⎫  1 manzana roja⎫  2 cucharadas copos de 
maíz⎫  2 cucharadas copos de arroz⎫  1 cucharada levadura en copos⎫  2 cucharadas jugo natural de 
remolacha⎫  5 cucharadas mermelada de frambuesa⎫ o frutilla. Preparación: licue todos los ingredientes 
por 5 minutos. Conserve en frascos de vidrio en la heladera. 
*************** 
Masitas de banana Ingredientes:  300 gr bananas maduras⎫  140 gr harina de arroz integral⎫  60 gr copos 
de maíz pisado⎫  2 cucharadas almendras o maní molido⎫  1 pizca sal marina⎫  1 cucharada miel⎫  50 gr 
pasas de uva⎫ Preparación: pise las bananas con un tenedor en un bol. Agregue los otros ingredientes, 
mezclando bien hasta unificar todo, pase aceite en una asadera y con la ayuda de dos cucharas, deposite la 
masa formando trocitos. Cocinar en horno precalentado por 15 minutos. 
***************** 
Pastel de papas Ingredientes:  6 papas grandes⎫  1 taza de soja texturizada (pequeña)⎫  2 zapallitos de 
tronco⎫  1 berenjena⎫  Cebolla, ajo, morrón rojo, orégano,⎫ albahaca, sal marina, aceite de oliva 
Preparación: Pelar y picar las papas. Cocinarlas con una taza de agua y un poco de sal. Sacar el agua que 
pueda sobrar y hacer puré las papas con la prensa papas. Añadirle albahaca fresca picada o seca, aceite de 
oliva y más sal si hace falta. Por otro lado preparar el relleno: hidratar la soja con agua hirviendo y sal. 
Cortar en cubitos los zapallitos, pelar y cortar del mismo modo la berenjena. Cocinar ambos con la cebolla 
morrón y ajo picado, una pizca de sal, y un par de cucharadas de agua (al vapor), por unos 5 minutos. 
Mezclar la soja con las verduras y proceder a armar el pastel. En molde aceitado colocar una capa del puré 
de papas como base, colocar la preparación que va de relleno, y cubrir con otra capa de puré de papas. Se 



puede espolvorear un poco de pan rallado por encima de todo. Llevar al horno por ½ hora. Cortar y servir 
caliente. Se puede espolvorear con perejil picado en el momento de servir. Variaciones: El relleno puede ser 
hecho de diferentes vegetales de acuerdo al gusto y las posibilidades de cada uno. Hay que experimentar y 
se pueden lograr variantes m muy interesantes en esta preparación. 
********** 
Mezcla de Manzana y Vegetales Ingredientes  2 manzanas⎫  3 zanahorias⎫  1 tallo de apio⎫ Preparación: 
Descorazone las manzanas y córtelas en trozos. Procese cada ingrediente en el orden en el que se 
encuentran enlistados. 

************************ 
Jugos de Verduras y Frutas Jugo de remolacha - Usado para combatir la anemia 
 Ingredientes  2 remolacha⎫  5 hojas de espinaca⎫  2 zanahoria⎫  2 cucharadas de miel⎫ Preparación: licuar 
todos los ingredientes por 5 minutos. Tomar 1 vaso todos los días en ayunas.  
*********************** 
Jugo tropical Ingredientes  1 lt. Jugo de naranjas⎫  15 frutillas⎫  2 rodajas ananá dulce⎫ Preparación: 
preparar primero el jugo de naranjas. Pelar y limpiar el ananá, lavar las frutillas y licuar todos juntos 4 
minutos. Listo para beber. Si todavía no tiene la costumbre de tomar los jugos naturales agregue un 
poquito de miel para endulzar.  
***************** 
Jugo de ananá Ingredientes:  1 ananá⎫  2 litros de agua⎫  ¾ taza de azúcar integral⎫ Preparación: Pelar el 
ananá, hervir las cascaras lavadas con el azúcar integral durante 15 minutos. Enfriar y servir con galletitas 
de limón. 

*********** 
Margarina de soja Ingredientes  1 zanahoria cocida⎫  2 cucharadas almidón de maíz⎫  1 vaso agua de la 
cocción de la zanahoria⎫  1 vaso leches naturales⎫  ¾ vaso aceite (aproximadamente)⎫  Sal marina (a 
gusto)⎫ Preparación: llevar el agua y el almidón a fuego mínimo. Cocinar por 2 minutos. Dejar que se enfríe 
en la heladera. Luego colocar esta mezcla en la licuadora, agregar el jugo de limón, la sal y verter despacito 
el aceite hasta espesar. Guardar en la heladera en frascos de vidrio 
************ 
Queso crema Ingredientes  
 2 tazas de agua⎫  1 cucharada de levadura en copos⎫  ½ cucharadita de ajo seco⎫  ½ cucharadita de cebolla 
seca⎫  2 cucharadas de maicena⎫  Jugo de medio limón⎫  ½ morrón (puede ser rojo o verde,⎫ fresco o 
asado)  Sal marina (a gusto)⎫ Preparación: Licuar todos los ingredientes y ponerlos en una ollita para 
cocinarlos levemente hasta que hierva y espese. Servir tibio sobre un plato caliente (como lasaña). 

********************* 
Leche de Soja Ingredientes  
 1 taza de porotos de soja hervidos⎫ (10 minutos)  4 tazas de agua⎫ Preparación: Se coloca en la licuadora la 
taza de porotos hervidas y 2 tazas de agua. Filtrar la mezcla en un lienzo y colocar lo que queda (residuo) 
en la licuadora nuevamente con otras dos tazas de agua, y volver a repetir el proceso una vez más. Hervir 
la leche a fuego lento durante 5 minutos. Colocar luego esencia de vainilla o miel para dar gusto. Dura en la 
heladera una semana. Rinde un litro. Consejito: El residuo que queda en el lienzo puede ser reutilizado en 
numerosas preparaciones (canelones, asados, tofu, etc.) 

***************** 

Matambre vegetal 
 I Masa:  2 tazas de harina.⎫  ½ cucharadita de sal marina.⎫  ¼ taza de aceite.⎫  ½ taza de agua.⎫ Relleno: 
1 atado de acelga.⎫  1 cebolla.⎫  ½ ají morrón rojo.⎫  Perejil.⎫  Sustituto del huevo (lino).⎫ Opcional: Ver 
Aderezos. Preparación: Formar una masa mezclando los ingredientes secos, luego incorporar la taza de 
aceite y agua (hirviendo), luego amasar y estirar. Cocinar los ingredientes del relleno y colocar el sustituto 
del huevo. Extender el relleno sobre la masa. Arrollar y envolver bien el matambre vegetal en un lienzo y 
atarlo alrededor. Colocar en olla con agua hirviendo y cocinar durante 50 minutos. Sacar de la olla y 
quitarle el lienzo, dejar entibiar y cortar en rodajas. Servir con mayonesas vegetales o salsa de tomates.  
*********************** 
Sustituto para queso parmesano Ingredientes 
  1 taza semillas de sésamo ligeramente⎫ tostadas  ¼ taza levadura de cerveza en polvo⎫  ½ cucharadita de 



cebolla deshidratada⎫  ¼ cucharadita de ajo deshidratado⎫  ½ cucharadita de sal marina⎫ Preparación 
Moler todo en licuadora o molinillo y usar sobre platos calientes, aunque también queda muy sabroso 
sobre ensaladas frescas.  

****************** 
Crema pastelera Ingredientes 
  ½ lt. de leches naturales.⎫  150 gr. de miel.⎫  60 gr. de harina integral súper fina.⎫  25 gr. de almidón de 
maíz.⎫  10 gotitas de extracto de vainilla.⎫  Azafrán o ½ zanahoria para colorear.⎫ Preparación: hervir la 
leche sola. Colocar en un bowl la miel, la harina, el almidón y la vainilla. Mezclar todo y agregar un poquito 
de leche. Cuando hierva la leche, agregar la mezcla y revolver hasta espesar. Enfriar inmediatamente en 
baño maría inverso. (Ver Diccionario).  
************************* 
Yogurt rápido Ingredientes  3 vasos leches naturales⎫  1 manzana⎫  2 cucharadas copos de maíz⎫  2 
cucharadas copos de arroz⎫  2 cucharadas levadura en copos⎫  2 cucharadas jugo natural de remolacha⎫  5 
cucharadas mermelada de frambuesa⎫ o frutilla. Preparación: licuar todos los ingredientes por 5 minutos. 
Conservar en frascos de vidrio en la heladera.  
********* 
Leche de Girasol Ingredientes  
1 taza de semillas de girasol sin sal⎫  3 cucharaditas de miel⎫  6 ½ tazas de agua caliente⎫ Preparación 1. 
Mezcle en una batidora las semillas de girasol con una taza de agua por unos 5 segundos alta velocidad. 
Baje la velocidad de la batidora a la mínima por otros 15-20 segundos. Añada otra taza de agua a la mezcla 
2. Deje que la mezcla se asiente por un rato. Añada otras dos tazas de agua caliente 3. Con un paño limpio 
exprima todo el contenido de la mezcla 4. Repita el proceso (pasos 2 y 3) con otras dos tazas y media de 
agua 5. Añada la miel. 6. Manténgala refrigerada. La leche tiene una coloración verdosa  
*********************** 
Leche de Mijo Ingredientes  1 taza de mijo crudo bien lavado⎫  4 cucharaditas de miel⎫  5 ½ tazas de agua 
caliente⎫ Preparación 1. Mezcle en una batidora el Mijo con una taza de agua por unos 5 segundos a alta 
velocidad. 2. Baje la velocidad de la batidora a la mínima por otros 15-20 segundos. 3. Añada otra taza de 
agua a la mezcla. 4. Deje que la mezcla se asiente por un rato 
******************************* 
Sopa crema de zapallo Ingredientes:  1 ½ litro de agua⎫  1 kg de zapallo⎫  2 puerros⎫  1 cebolla chica⎫  3 
dientes de ajo⎫  Sal marina⎫  1 zanahoria⎫ Preparación: Hervir todos los ingredientes en una cacerola. 
Licuar las verduras y agregarle 1 cucharada de maicena diluida en ¼ taza de agua. Hervir durante 5 
minutos revolviendo continuamente para que no se pegue. Servir en cada plato y espolvorear con una 
cucharada de perejil picado.  
***************************** 
Leche de Avena Ingredientes  4 tazas de agua fría⎫  1 banana -opcional⎫  2 tazas de avena cocida- 
opcional:⎫ puede usar un sobre de avena instantánea  1 cucharadita de vainilla⎫  Agregue miel si lo desea⎫ 
Preparación 1. Mezcle todos los ingredientes en una licuadora 2. Batir por 2-3 minutos 3. Puede colarlos y 
lo desea, de lo contrario ponga esta mezcla homogénea en el refrigerador 4. Bata bien la mezcla antes de 
usarse 
******************************** 
Masitas de coco y avena Ingredientes  100 gr. miel⎫  2 cucharadas aceite de girasol⎫  100 gr. coco rallado⎫ 
50 gr. avena arrollada procesada⎫  1 cda. sal marina⎫  170 ml. leches naturales⎫  180 gr. harina integral⎫ 
Preparación: unir todos los ingredientes y mezclarlos bien. Preparar unas placas aceitadas. Trabajar la 
masa con una manga. Cocinar a temperatura moderada por 30 minutos. Guardarlas en recipientes de vidrio 
con tapas herméticas 

************************** 
Budín de bananas - I Ingredientes  10 gr. levadura seca⎫  ½ taza de agua⎫  1 cucharada azúcar integral⎫  2 
cucharadas harina integral⎫  400 gr. bananas⎫  200 gr. miel⎫  100 gr. aceite de girasol⎫  ½ taza de avena 
hidratada⎫  350 gr. harina integral⎫ Preparación: prepare el fermento con los 4 primeros elementos. Espere 
unos 10 minutos, luego coloque en la licuadora: banana, miel, aceite, y la avena previamente hidratada. 
Licúe bien y agregue el fermento con la licuadora en movimiento. Mezcle con la mano la preparación en un 
bowl junto a los 350 gr. de harina integral. Coloque la masa sobre un molde aceitado y espolvoreado con 
coco rallado. Espere que leude y hornee en horno suave durante 30 minutos. Para la cobertura use alguna 
mermelada.  



 
Budín de bananas - II Ingredientes  10 gr. levadura seca⎫  ½ taza de azúcar integral⎫  2 tazas de harina 
integral⎫  2 bananas⎫  ½ taza de avena hidratada⎫  ½ taza de aceite⎫  Nueces, almendras, maní, pasas de⎫ 
uvas (Opcional). Preparación: Mezclar en un bowl las bananas pisadas con el azúcar, la avena, el aceite y la 
levadura seca. Incorporar la harina y mezclar (puede agregar nueces, almendras, etc.). Colocar en una 
budinera y llevar a horno moderado (180º) por 40 minutos. 
******************** 
 Budín de pan Ingredientes  300 gr pan integral⎫  ½ lt. leches naturales⎫  ½ lt. agua⎫  100 gr. pasas de uva⎫ 
50 gr. miel⎫  100 gr. harina integral⎫  1 limón (jugo y ralladura)⎫ Preparación: deje el pan y las pasas de uva 
de remojo en la leche por una hora. Luego agregue los otros ingredientes mezclando muy bien. Prepare una 
asadera (preferentemente de vidrio), pase aceite y pan rallado (sacando el exceso de pan que pueda 
quedar). Vierta la masa en la asadera y lleve al horno por más o menos 30 minutos. El mismo debe ser 
pre-calentado unos 10 minutos antes de la cocción 
**************************** 
Milanesa de Harina de Garbanzos Ingredientes:  1 taza de harina de gluten⎫  ½ taza de avena⎫  ½ taza de 
harina de garbanzos⎫  1 cda. de levadura⎫  2 tazas de agua tibia (aprox.)⎫ Condimentos: orégano, ajo, 
perejil, sal marina (1 cdita.) Preparación Colocar en un bol todos los ingredientes secos junto con la 
levadura e integrar bien. Luego agregar agua tibia hasta formar una masa homogénea pero no demasiado 
dura. Dejar reposar treinta minutos para que la levadura trabaje sobre la masa y la avena se hidrate. 
Formar las milanesas de a una, a partir de pequeños bollitos de la masa; luego estirar- las con la mano 
hasta que el grosor sea de ½ centímetro. Previamente se debe poner a hervir agua que es donde se 
colocarán las milanesas durante unos segundos. Déjelas entibiar y una vez que las pase por pan rallado (no 
utilice huevo en este procedimiento ya que el pan se adhiere perfectamente a la masa) cocinarlas en horno 
moderado hasta dorar. ¡No podrá creer que tiernas han quedado 
******************************* 
Milanesas de Garbanzos (porotos) Ingredientes:  ½ kg de garbanzos⎫  1 cebolla⎫  2 dientes de ajo⎫  1 
morrón rojo picado⎫  Perejil⎫  1 taza de sustituto de huevo (lino)⎫ Preparación: Reducir a puré los 
garbanzos mientras está caliente luego de hervirlos. Por otro lado rehogar la cebolla, el diente de ajo, el 
morrón rojo picado, y perejil. Unir con sustituto del huevo (lino). Hornear hasta dorar en asadera aceitada.  
******************* 
Milanesas integrales Ingredientes: 3 tazas de harina integral fina 1 taza de harina de gluten 1 taza de 
harina de garbanzos Sal marina, polvo de ajo, cebolla deshidratada, orégano, etc. Preparación: Mezclar 
todos los ingredientes secos. Añadir el agua tibia suficiente como para formar con las manos un bollo 
firme. Darle forma de chorizo y cortar en rodajas de 1cm de espesor. Estirar cada rodaja con palo de amasar 
para darle forma de milanesa. Verter las milanesas en agua que debe estar hirviendo (con sal, ajo, laurel, 
etc.), cocinarlas durante 20 minutos. Retirarlas de la olla con espátula, dejándolas enfriar desparramadas 
(separadas) sobre una mesa o mesón bien limpio. Pasarlas por pan rallado aderezado con ajo y perejil 
(finamente picados). Si las milanesas se secaron mucho, se las pasa por el agua que se usó para cocinarlas, 
antes de pasarlas por el pan rallado. Hornearlas en una asadera aceitada a fuego fuerte para que se doren 
de ambos lados.  
*********************** 
Sopa de arvejas partidas Cocinar 2 tazas de arvejas partidas, previamente remojadas durante 2 horas, 2 
dientes de ajo, 1 ½ taza de agua, 2 zanahorias cortadas en cubito, 2 cucharadas de orégano, 1 trozo de 
zapallo. Licuar todo, servir con chorro de aceite y trozos de pan tostado al horno con aceite y provenzal (ajo 
y perejil).  
**** 
Sopa cremosa Cocinar 1 taza de porotos pelados, dos pedazos medianos de zapallo, 1 ramito de apio 
Rehogar 1 cebolla picada, 2 dientes de ajo, ½ taza de puré de tomates, ½ pimiento de morrón rojo. Licuar 
todos los ingredientes y agregar 3 tazas de caldo o agua, salar y cocinar 3 minutos. Espolvorear con germen 
de trigo o salvado tostado.  
************* 
Sopa de verduras Rehogar ½ morrón rojo. Hervir 1 taza de papas cortadas en cubos, 1 taza de zanahorias 
ralladas, 1 ramito de apio picado. Agregar 1 taza de soja cocida y pelada. Salar y servir. 
******************** 
Mermelada de banana Ingredientes  750 gr. banana⎫  400 ml. agua⎫  2 cucharadas de miel⎫ Preparación: 
Hierva la banana con el agua hasta que se cocine y desaparezca todo el líquido, entonces agregue la miel, 
revuelva, deje que se enfríe y guarde en frascos de vidrio.  



*********************** 
Mermelada de frutilla – Para Conservas Ingredientes  1 kg frutillas⎫  400 ml. agua⎫  150 gr. azúcar 
integral⎫  150 gr. miel⎫  3 cucharadas de sémola de trigo⎫ Preparación: licúe las frutillas con el agua y 
coloque en una olla a hervir con el azúcar durante unos 20 minutos. Después de cocinada la mermelada 
entonces agregue la miel y siga cocinando por 5 minutos más. Luego disuelva 3 cucharadas de sémola de 
trigo en un poquito de agua y agregue a la mermelada, deje que hierva hasta espesar revolviendo con una 
cuchara de madera. Si desea puede conservarla en frascos de vidrio  

Equivalencias básicas  
1 taza de arroz  

 
200 gramos  

1 taza de harina  180 gramos  

1 taza de azúcar integral  160 gramos  

1 cucharada de azúcar integral  10 gramos  

1 cucharada de harina  5 gramos  

1 cucharada de sal  10 gramos  

1 cucharadita de azúcar integral  5 gramos  

1 cucharadita de sal marina  5 gramos  

1 cucharadita de harina  3 gramos  

1 taza de almendras  140 gramos  

1 taza de maníes (cacahuates)  100 gramos  

1 huevo  50 ml. de sustituto de huevo 
(lino)  

1 cebolla grande  1 taza cebolla picada (220 
gramos)  

1 taza vegetales congelados  1 libra de vegetales congelados  

1 limón entero  3 cucharadas de jugo de limón  

3 dientes de ajo  1 cucharada de ajo picado  

*********************** 

Mayonesa vitamínica Ingredientes:  2 cdas. de levadura de cerveza en polvo⎫  2 cucharadas de aceite⎫  ¼ 
cdita. de sal marina⎫  Jugo de ¼ limón mediano⎫ Preparación: Mezclar todos los ingredientes. Agregar 
agua a chorritos batiendo hasta obtener consistencia de mayonesa. Si esta fuerte, agregar más aceite. 
Excelente para untar sobre galletas, especial para abrir el apetito en los niños. Rica en vitamina del 
complejo B y proteínas completas.  
****************** 
Mayonesa de zanahoria Ingredientes:  2 zanahorias medianas (hervidas)⎫  ¼ taza de aceite⎫  Jugo de 1 
limón⎫  1 diente de ajo⎫  Perejil⎫  Sal marina (a gusto)⎫  3-4 aceitunas⎫ Preparación: Licuar todos los 
ingredientes. Servir con ensaladas o para decorar comidas, como aderezo. 
********************** 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pizza de mijo Ingredientes:  2 tazas de mijo cocido⎫  1 cucharadita de sal marina enriquecida⎫  1 cucharada 
de aceite de oliva⎫  2 tomates en rodajas⎫  2 cebollas grandes en aritos⎫  1 pimiento morrón asado y pelado⎫ 
50g de aceitunas negras⎫  Provenzal⎫ Preparación: Acomodar el mijo en una pizzera aceitada, presionando 
con manos hú- medas. Cubrir con tomates previamente salteados en aceite de oliva y provenzal. Agregar 
los demás ingredientes y llevar nuevamente al horno. Servir tibio para facilitar el corte en porciones. 
******************* 
Salsa de tomates - Para Conservas Ingredientes  500 gr tomates maduros⎫  ½ morrón rojo⎫  1 cebolla 
grande⎫  2 vasos de agua⎫  2 cdas. de orégano⎫  2 cdas. de sal marina⎫  5 cdas. de aceite de oliva⎫  600 gr 
tomates crudos licuados⎫ Preparación: colocar los 7 primeros ingredientes y hervir por unos 15 minutos. 
Agregar los tomates crudos ya licuados, revolver y dejar que se enfríe. Después llenar los frascos y preparar 
las conservas. Rinde para 6 frascos. 
 

  



 


