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DESAYUNO COMIDA CENA

Snacks: galletas de chocolate y zumo de
zanahoria, manaza y naranja.

Crunchy tacos

Tostadas frencesas

Guiso de alubiasSmoothie bowl

Bombas de patata
Ensalada de

lentejas

Revuelto de  tofu,
judias y setas

Chana masala

Noodles con salsa de
crema de cacahuete

Patatas al hornoMacarrones de
lentejas

Enchiladas

Ensalada mexicana 

Smoothie bowl

Smoothie bowl

Tostadas frencesas

Tostadas frencesas

Revuelto de  tofu,
judias y setas

https://www.mimenuvegano.com/flan-de-cafe/
https://www.mimenuvegano.com/galletas-de-chocolate-caseras/
https://www.mimenuvegano.com/zumo-de-naranja-manzana-y-zanahoria/
https://www.mimenuvegano.com/crunchy-tacos/
https://www.mimenuvegano.com/tostadas-francesas/
https://www.mimenuvegano.com/guiso-de-alubias/
https://www.mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://www.mimenuvegano.com/bombas-de-patata-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://www.mimenuvegano.com/revuelto-de-tofu-judias-y-setas/
https://www.mimenuvegano.com/revuelto-de-tofu-judias-y-setas/
https://www.mimenuvegano.com/revuelto-de-tofu-judias-y-setas/
https://www.mimenuvegano.com/chana-masala/
https://www.mimenuvegano.com/noodles-de-arroz-con-salsa-de-crema-de-cacahuete/
https://www.mimenuvegano.com/patatas-al-horno-con-hierbas/
https://www.mimenuvegano.com/macarrones-de-lentejas-con-bolonesa-vegana/
https://www.mimenuvegano.com/enchiladas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-mexicana/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-mexicana/
https://www.mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://www.mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://www.mimenuvegano.com/tostadas-francesas/
https://www.mimenuvegano.com/tostadas-francesas/


6 plátanos
600 g Frutos rojos congelados
2 limones
13 naranjas
6 Manzanas
1 Aguacate
Es recomendable que tomes fruta a diario, toma la que te apetezca y con la que
te sientas bien, en nuestro caso solemos comer 2-3 piezas de fruta al día, te
dejamos espacio para que anotes tus frutas favoritas.
 
 
 
 
 
 
 

2 Ajos
5 Cebollas
17 Zanahorias pequeñas
5 Pimientos verdes
1 Pimiento rojo
1 Cebolla morada
9 Patatas
5 Tomates
300 g Judías verdes cocidas
200 g Setas shittake
30 g Maíz
5 g Jengibre fresco
½ Puerro
1 Lechuga
½ Coliflor

Frutas

Verduras

Lista de la Compra
Semana 24-30 de Enero



Canela en polvo
Azúcar moreno o blanca
Sal
Pimienta negra o blanca
Pimentón picante
Orégano
Aceite de oliva
Vainilla en polvo
Pan rallado
Comino en polvo
Curry
Ajo en polvo
Agua
Garam masala
Pimentón dulce
Aceite de girasol
Vinagre
Levadura nutricional
Cebolla en polvo
Perejil picado
Guindillas
60 g levadura química
semillas de sésamo
Semillas de chía
Salsa picante
salsa de soja
Cilantro fresco

Especias y básicos

*Los ingredientes de este apartado no necesariamente los utilizaremos en todas
estas recetas, pero viene bien tenerlos en la despensa para aderezar cualquier plato
o complementar y en su mayoría son no perecederos.



300 g Lentejas cocidas
450 g Arroz
400 g Garbanzos cocidos
200 g Noodles de arroz
40 g Copos de avena
200 g alubias blancas
200 g macarrones de lentejas
100 g Arroz basmati integral

2 L Leche de soja
500 ml Caldo de verduras

2 Tabletas Chocolate negro (85% o superior)
400 g Tofu firme
200 g Harina de trigo
300 ml sirope de ágave (También valdría de arce)
16 rebanadas pan bimbo
300 g margarina vegetal
100 g cacao puro desgrasado
90 g Soja deshidratada
1 Lata tomate triturado
60 g Harina de garbanzo
35g Salsa de tomate concentrado
6 Tortitas de trigo integal
470 g Soja texturizada
Queso vegano para gratinar
30 g Crema de cacahuete
1 Lata tomate frito
1 Lata salsa de tomate
6 Tortitas para tacos

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros



Batch Cooking

Pondremos a hornear las patatas, de la cena del viernes. Una vez cocidas las
dejaremos enfriar bien y las guardaremos en un recipiente de cristal en la
nevera.

Preparamos las galletas de chocolate que tomaremos como snack durante la
semana.

A la vez que las patatas pondremos a asar las verduras para la salsa de las
enchiladas.

Preparamos el guiso de alubias, lo dejaremos listo completamente. Una vez que
esté preparado lo reservaremos en un recipiente de cristal en la nevera.

También preparamos el chana masala, que es un guiso y necesitaremos un poco
más de tiempo, dependiendo de si los garbanzos que usemos sean de bote o
no.

Pondremos a cocer las patatas para las bombas de patata y mientras se cuecen,
preparamos el relleno. Una vez que lo tenemos listo, preparamos las bombas de
patata y las llevamos al congelador.

Preparamos el revuelto de tofu, judías y setas, y lo repartiremos en dos
recipientes para tenerlo separado para los dos días que nos toca comerlo. 

Ponemos a cocer el arroz para la ensalada de lentejas y arroz para la ensalada
mexicana. Preparamos la ensalada de lentejas y reservamos el resto de arroz en
un recipiente en la nevera.

Preparaciones del SÁBADO:

Si las legumbres que vas a usar son secas, deberás dejarlas en remojo un día antes,
esto lo harás con todas las legumbres secas de la semana. Así cuando vayamos a
cocinarlas ya estarán listas solo para cocerlas. En caso de que utilices legumbres ya
cocidas esto no es necesario, ya que las podrás usar directamente.

Preparaciones del DOMINGO:

Para la elaboración del batch cooking de esta semana comenzaremos preparando
las elaboraciones que requieren de más tiempo de cocción para mientras ir
aprovechando para preparar otras elaboraciones.

https://www.mimenuvegano.com/patatas-al-horno-con-hierbas/
https://www.mimenuvegano.com/galletas-de-chocolate-caseras/
https://www.mimenuvegano.com/enchiladas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/guiso-de-alubias/
https://www.mimenuvegano.com/chana-masala/
https://www.mimenuvegano.com/bombas-de-patata-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/revuelto-de-tofu-judias-y-setas/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-mexicana/


Hacemos la ensalada de lentejas, solamente la dejaremos a falta del
aliño que se lo pondremos en el momento.

Preparamos el relleno de las enchiladas, y lo dejamos reservado
para montarlas en el momento de comerlas.

También preparamos la salsa de las enchiladas, la guardamos en un
tarro para añadirla en el momento de terminarlas el día que nos
toca comerlas.

para la cena del jueves tenemos unos noodles con salsa de crema
de cacahuete, esta elaboración la podemos preparar en el momento
de comerlos.

Ponemos también a cocer los macarrones de lentejas, mientras
preparamos la boloñesa, tanto para la pasta como para la ensalada
mexicana y así aprovecharemos para hacerlas las dos, que la
guardaremos en un recipiente guardado en la nevera. 

Cómo desayunos esta semana tenemos smoothie bowl que lo
prepararemos en el momento cada mañana, puedes usar la fruta sin
congelar.

El otro desayuno son unas tostadas francesas, que las haremos
cada mañana en el momento ya que no requieren de mucho tiempo
para elaborarlas.

Y el otro snack que encontramos para la semana es el zumo de
zumo de naranja, manzana y zanahoria que lo haremos en el
momento.

https://www.mimenuvegano.com/ensalada-de-lentejas-y-arroz/
https://www.mimenuvegano.com/enchiladas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/enchiladas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/noodles-de-arroz-con-salsa-de-crema-de-cacahuete/
https://www.mimenuvegano.com/macarrones-de-lentejas-con-bolonesa-vegana/
https://www.mimenuvegano.com/smoothie-bowl/
https://www.mimenuvegano.com/tostadas-francesas/
https://www.mimenuvegano.com/zumo-de-naranja-manzana-y-zanahoria/


Desayuno: preparamos el smoothie bowl, normalmente usamos la fruta
congelada pero si prefieres ahora que el tiempo no acompaña puedes usar la
fruta sin congelar.

Almuerzo: calentamos el guiso de alubias que ya teníamos preparado en la
nevera, rectificamos de sal si fuera necesario.

Cena: calentamos la parte del revuelto de tofu, judías verdes y setas que
teníamos preparado en la nevera

Desayuno: preparamos las tostadas francesas y las hacemos en una sartén, las
acompañamos con un poco de fruta troceada y una taza de café o té.

Almuerzo: sacamos las bombas de patata del congelador y las cocinamos o bien
en la freidora o freidora de aire.

Cena: Sacamos la ensalada de lentejas que la teníamos totalmente lista
solamente a falta del aliño.

Desayuno: preparamos el smoothie bowl, normalmente usamos la fruta
congelada pero si prefieres ahora que el tiempo no acompaña puedes usar la
fruta sin congelar.

Almuerzo: calentamos el guiso chana masala que teníamos preparado, lo
probamos para añadirle un poco de sal si fuera necesario.

Cena: calentamos la parte del revuelto de tofu, judías verdes y setas que
teníamos preparado en la nevera

ELABORACIONES DE LA SEMANA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



Desayuno: preparamos las tostadas francesas y las hacemos en una sartén, las
acompañamos con un poco de fruta troceada y una taza de café o té.

Almuerzo: montamos las enchiladas, con las tortillas de trigo, el relleno y la
salsa que teníamos preparadas, ponemos en el horno unos minutos y ya las
tenemos listas para comer.

Cena: preparamos los noodles de arroz con la salsa de crema de cacahuete, no
necesitaremos mucho tiempo para preparar esta elaboración. 

Desayuno: preparamos el smoothie bowl, normalmente usamos la fruta
congelada pero si prefieres ahora que el tiempo no acompaña puedes usar la
fruta sin congelar.

Almuerzo: calentamos la boloñesa de soja juntos con los macarrones de
lentejas que teníamos preparados.

Cena: calentamos las patatas que teníamos ya asadas y le ponemos los
toppings que más nos gusten.

Desayuno: preparamos las tostadas francesas y las hacemos en una sartén, las
acompañamos con un poco de fruta troceada y una taza de café o té.

Almuerzo: preparamos la ensalada mexicana con el arroz que ya teníamos
preparado y el resto de la boloñesa. Ponemos todos los ingredientes en un
recipiente y ya lo tenemos todo listo.

Cena: preparamos los crunchy tacos, en esta ocasión prepararemos la
elaboración completa el día de hoy.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO


