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DESAYUNO COMIDA CENA

Snacks: tostadas de aguacate y natillas de
cacao.

Quesadilla
premiium

Tostadas de
crema de
cacahuete

Tofu al curry
Granola de

chocolate con
bebida vegetal

Calabacín relleno Sopa de tomate

Ragout 

Nuggets
crujientes

Guisantes con
patatas

Espaguetis con
queso de calabaza

Quinoa al curry
Granola de

chocolate con
bebida vegetal

Granola de
chocolate con
bebida vegetal

Tostadas de
crema de
cacahuete

Tostadas de
crema de
cacahuete

Crema de
espárragos y

garbanzos fritos

Crema de
espárragos y

garbanzos fritos

Calabacín relleno
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2 limones
7 Aguacates
18 Dátiles
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
8 Cebollas
10 Zanahorias
3 Pimientos verdes
3 Pimientos rojos
2 Pimientos amarillos
8 Patatas
12 Tomates
5 g Jengibre fresco
500 g Espárragos verdes
4 Calabacines
300 g Guisantes
300 g Calabaza
1 Lechuga

Frutas

Verduras

Lista de la Compra
Semana 31 de Enero - 6 de Febrero



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
Nuez moscada
Hojas de laurel
60 g levadura química
semillas de sésamo
Semillas de chía
Salsa picante
Salsa de soja
Cilantro fresco

Especias y básicos



160 g Arroz
1 Kg Garbanzos cocidos
300 g Alubias rojas cocidas
410 g Copos de avena
120 g Frutos secos variados
200 g Espaguetis
Mix de semillas
125 g Quinoa
Cereales de copos de maíz (Para emborrizar)

1,6 L Leche de coco
400 ml Leche soja (Sin endulzar)
125 ml Vino blanco

1 Tableta Chocolate negro (85% o superior)
800 g Pan Integral
1 Tarro crema de cacahuete, puedes comprar hecha o hacerla tu misma con
esta receta
125 g Cacao puro desgrasado en polvo
350 g Tofu firme
290 g Soja texturizada
Sirope de ágave
6 Yogures naturales
2 Tortitas de trigo integral
 

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros

https://www.mimenuvegano.com/creca-de-cacahuete-vegana/


Batch Cooking

Lo primero que nos pondremos hacer es asar el calabacín para prepararlo
relleno.

Y también aprovecharemos que el horno lo tenemos encendido para preparar la
granola, que una vez fría le pondremos el chocolate.

Mientras el calabacín se asa en el horno prepararemos el relleno que le vamos a
poner, que lo usaremos en la comida de dos días. Lo montaremos en el
momento de comerlo, así que una vez que los calabacines estén cocidos los
dejaremos enfriar bien y los guardaremos en un recipiente en la nevera.

Preparamos el tofu al curry que tenemos previsto para el almuerzo del lunes, lo
dejaremos completamente listo, solamente si quieres puedes dejar para el
momento cocer un poco de arroz para acompañarlo.

Preparamos la crema de espárragos, que la comeremos dos días a la semana,
así que la reservamos en dos recipientes diferentes. Para acompañar esta crema
en esta ocasión vamos a preparar unos garbanzos fritos que los haremos en el
momento.

Una elaboración que vamos a dejar preparada completamente es la sopa de
tomate, que la dejaremos lista y que se enfríe completamente para guardarla en
la nevera.

Otra elaboración que requiere de algo más de tiempo es el ragout, que lo
prepararemos completamente (recuerda si vas a usar las legumbres secas
deberás ponerlas en remojo la noche de antes, en el caso de que utilices
legumbres en conserva, las usarás directamente), una vez que lo tenemos listo,
lo dejamos enfriar completamente y guardamos en la nevera bien tapado.

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.
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Cocemos la quinoa para preparar la cena del miércoles que es quinoa al curry,
una vez que tenemos la quinoa cocida prepararemos nuestro plato.

Preparamos los guisantes con patatas, esta elaboración la dejamos lista
completamente, solamente para rectificar de sal si fuera necesario.

Preparamos el queso de calabaza que le vamos a poner a los espaguetis, que
los cocemos en el momento.

Para ir terminando prepararemos los nuggets crujientes, que haremos la
elaboración completa y los meteremos en el congelador para poderlos
conservar hasta que nos toque comerlos.

Para finalizar las elaboraciones que vamos hacer el domingo preparamos las
natillas de cacao y aguacate, las pondremos en recipientes individuales para
llevarlas a la nevera para que se cuajen.

Como bien puedes ver los desayunos para la semana son muy sencillos, uno ya lo
hemos preparado, que es la granola de chocolate. El otro desayuno son unas
tostadas crema de cacahuete que las haremos en el momento.

Al igual que haremos con las tostadas de aguacate que tomaremos como snacks.
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Desayuno: Servimos nuestra chocogranola en un recipiente y le ponemos la
bebida vegetal que más nos guste y tambien puedes comerla con yogurt y
ponerle alguna fruta picada.

Almuerzo: calentamos el tofu al curry que teníamos listo ya en la nevera, lo
probaremos de sal para rectificar si fuera necesario.

Cena: hacemos los garbanzos fritos y mientras vamos calentando la crema de
espárragos, servimos los garbanzos en un bol junto con la crema bien calentita.

Desayuno: tostamos las rebanadas de pan integral, una vez doraditas las
untamos con un poco de crema de cacahuete, las podemos acompañar por un
plátano cortado en rodajas y una taza de café o té.

Almuerzo: Sacamos la porción del relleno de los calabacines y también sacamos
los calabacines que corresponden, ponemos el relleno dentro de los calabacines
y horneamos unos minutos, servimos.

Cena: Calentamos la sopa de tomate que ya teníamos preparada en la nevera,
probamos para ver si es necesario ponerle un poco más de sal o alguna otra
especia.

Desayuno: Servimos nuestra chocogranola en un recipiente y le ponemos la
bebida vegetal que más nos guste y tambien puedes comerla con yogurt y
ponerle alguna fruta picada.

Almuerzo: calentamos el ragout que ya tenemos listo, si quieres puedes cocer
un poco de arroz largo para acompañarlo.

Cena: Calentamos la quinoa al curry que ya tenemos lista, como siempre la
probaremos para comprobar si tenemos que rectificar la sal o alguna otra
especia.

ELABORACIONES DE LA SEMANA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



Desayuno: tostamos las rebanadas de pan integral, una vez doraditas las
untamos con un poco de crema de cacahuete, las podemos acompañar por un
plátano cortado en rodajas y una taza de café o té.

Almuerzo: Calentamos los guisantes con patatas que ya teníamos listos, si es
necesario le ponemos un poco mas de agua/caldo para poder calentarlo bien.

Cena: hacemos los garbanzos fritos y mientras vamos calentando la crema de
espárragos, servimos los garbanzos en un bol junto con la crema bien
calentita.

Desayuno: Servimos nuestra chocogranola en un recipiente y le ponemos la
bebida vegetal que más nos guste y tambien puedes comerla con yogurt y
ponerle alguna fruta picada.

Almuerzo: Sacamos la porción del relleno de los calabacines y también
sacamos los calabacines que corresponden, ponemos el relleno dentro de los
calabacines y horneamos unos minutos, servimos.

Cena: Hacemos los nuggets crujientes que teníamos listos en el congelador,
los podemos freír o bien hacer en la freidora de aire.

Desayuno: tostamos las rebanadas de pan integral, una vez doraditas las
untamos con un poco de crema de cacahuete, las podemos acompañar por un
plátano cortado en rodajas y una taza de café o té.

Almuerzo: Ponemos a cocer los espaguetis y mientras vamos calentando el
queso de calabaza que ya tenemos listo, mezclamos la pasta con el queso.

Cena: preparamos la quesadilla premium, como puedes ver esta elaboración la
haremos toda en el momento.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO


