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Porrigde de
chocolate
y plátano

Guiso de garbanzos
con setas y croquetas

de espinacas
Quinoa al curry 

Crema de
espárragos

Coliflor con
lentejas

gratinada

Tostadas con
queso crema

vegano y café o té

Rollitos de
primavera

Ñoquis con salsa de
aguacate

Patatas bravas

Sopa de calabaza

Tortilla de calabacín

Ensalada de
pasta

Quinoa al curry 

Ensalada de
pasta

Porrigde de
chocolate
y plátano

Porrigde de
chocolate
y plátano

Tostadas con
queso crema

vegano y café o té

Tostadas con
queso crema

vegano y café o té

Snacks: barritas energeticas crudiveganas y smoothie bowl.
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Lista de la compra semana 
20-26 febrero

2 limones
9 Plátanos
600 g Frutos rojos congelados
300 g Dátiles sin hueso
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.
Plátanos 
 
 

2 Ajos
4 Cebollas
5 Zanahorias
3 Pimientos verdes
6 Tomates
2 Puerros
5 Patatas
5 g Jengibre fresco
½ Coliflor
¼ Col
1 Brócoli crujiente
500 g Calabaza
1 Berenjena
2 Calabacínes
125 g Espinacas frescas
250 g Espárragos verdes
100 g Setas shittake

Frutas

Verduras



Canela en polvo
Azúcar Moreno 
Azúcar blanca
Sal
Pimienta negra o blanca
Pimentón picante
Pimentón dulce
Orégano
Aceite de oliva
Esencia de vainilla
Comino en polvo
Curry
Ajo en polvo
Cebolla en polvo
Agua
Tomillo 
Orégano 
Aceite de girasol
Vinagre
Levadura nutricional
Perejil picado
Guindillas
Nuez moscada
Garam masala
Salsa picante
Salsa de soja

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



400 g Garbanzos cocidos
250 g Quinoa
600 g Anacardos
160 g Cacahuetes
200 g Lentejas cocidas
200 g Pasta (Elige tu favorita)
500 g Ñoquis
60 g Nueces

1 L Bebida vegetal sin azúcares
3 latas de leche de coco
400 ml Caldo de verduras
100 g nata de soja 

1 Tableta Chocolate negro (85% o superior)
Polvo de cacahuete
150 g Cacao puro desgrasado
400 g Pan integral
Crema de cacahuete
1 paquete de tiras de heura
1 paquete de bocados de heura marinados
6 obleas de arroz
900 g Tofu firme
1 Lámina de masa quebrada

Legumbres, pastas, frutos secos y cereales

Bebida

Otros



Batch Cooking

Comenzamos preparando el queso crema que vamos a tomar durante la
semana como desayuno, este desayuno lo acompañaremos por unas
rebanadas de pan integral o en el caso de ser intolerante al gluten usaremos
pan sin gluten. 

Preparamos la coliflor con lentejas gratinadas, dejamos el plato
completamente listo, dejamos que se enfríe bien antes de guardarlo en la
nevera. Si eres celiacx prepara la bechamel con harina de maiz o harina de
arroz.

Hacemos el guiso de garbanzos con setas, lo dejaremos completamente
listo, solamente a falta de ponerle un poco más de sal si fuera necesario.

Vamos a preparar también la crema de espárragos, que la dejaremos
completamente lista, solamente a falta de rectificar de sal en el momento
de comerla.

Preparamos las croquetas de espinacas que tenemos para esta semana,
dejamos la masa reposar antes de formar las croquetas. Si eres celiacx
prepara la bechamel con harina de maiz o harina de arroz.

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 para las que necesitemos más tiempo.
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Ponemos a cocer la pasta para preparar la ensalada de pasta, para hacer
este plato apto para celíacos usaremos pasta sin gluten, la ensalada de
pasta la tomaremos dos días en de la semana así que es recomendable
dividir la ensalada en dos recipientes para tenerlos separados, otro punto
importante es dejar el aliño para el último momento.

Preparamos la sopa de calabaza y la dejamos completamente lista,
solamente si fuera necesario añadirle un poco más de sal en el momento
de comerla.

Para el almuerzo del jueves tenemos tortilla de calabacín, la dejaremos
completamente lista, y la reservaremos en un recipiente.

Preparemos la salsa brava que vamos a tomar en la cena del viernes junto
con las patatas.

Para la cena del sábado tenemos unos rollitos de primavera, que los
dejaremos completamente listos, preparando primero el relleno y luego
formándose, los meteremos en el congelador para hacerlos al horno en el
momento. Para preparar estos rollitos de primavera sin gluten, deberemos
sustituir la masa filo por masa filo sin gluten que podemos encontrarla en
tiendas especializadas o supermercados.

Para el almuerzo del sábado, tenemos unos ñoquis con salsa de aguacate,
la salsa la preparamos en el momento ya que si puede oxidarse. Para hacer
esta receta apta para celíacos puedes sustituir los ñoquis por ñoquis sin
gluten, o bien puedes prepararlos tu mismx usando la receta que puedes
encontrar en nuestra web, sustituyendo la harina de trigo por harina de
maíz.

Para los desayunos de esta semana, uno de ellos ya los tenemos que son
las tostadas con queso crema vegano y el otro desayuno es un porridge de
chocolate y plátano que los prepararemos en el momento.

En cuanto a los snacks de esta semana: prepararemos las barritas
energéticas crudiveganas y las guardamos en un recipiente hermético. El
otro snack es un smoothie bowl que ahora con la llegada del buen tiempo
es una delicia.
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Desayuno: Preparamos el porridge de chocolate y plátano, o también lo
podemos dejar listo la noche anterior.

Almuerzo: Calentamos la coliflor gratinada con lentejas que teníamos lista
metida en la nevera.  *Contiene gluten

Cena: Calentamos la crema de espárragos que tenemos para la cena de hoy,
probamos de sal para si fuera necesario rectificar.

Desayuno: Tostamos las rebanadas de pan integral o pan sin gluten y las
untamos con el queso crema que hemos preparado, estas tostadas las
acompañaremos por un café o té.

Almuerzo: Freímos las croquetas de espinacas y mientras vamos calentando
el guiso de garbanzos con setas, si fuera necesario le ponemos un poco de sal
antes de servir. *Contiene gluten

Cena: Prepararemos la quinoa al curry, para esta cena no hemos preparado
nada con antelación ya que no requiere demasiado tiempo.

Desayuno: Preparamos el porridge de chocolate y plátano, o también lo
podemos dejar listo la noche anterior.

Almuerzo: Aliñamos uno de los recipientes de la ensalada de pasta que
teníamos preparados en la nevera. *Contiene gluten.

Cena: Calentamos la sopa de calabaza y probamos de sal para comprobar si
es necesario ponerle un poco más antes de servirla.

ELABORACIONES DE LA SEMANA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



Desayuno: Tostamos las rebanadas de pan integral o pan sin gluten y las
untamos con el queso crema que hemos preparado, estas tostadas las
acompañaremos por un café o té.

Almuerzo: Calentamos la tortilla de calabacín que teníamos preparada y
servimos.

Cena: Prepararemos la quinoa al curry, para esta cena no hemos preparado
nada con antelación ya que no requiere demasiado tiempo.

Desayuno: Preparamos el porridge de chocolate y plátano, o también lo
podemos dejar listo la noche anterior.

Almuerzo: Aliñamos uno de los recipientes de la ensalada de pasta que
teníamos preparados en la nevera. *Contiene gluten.

Cena: Preparamos las patatas bravas con la salsa brava que tenemos
previamente lista. 

Desayuno: Tostamos las rebanadas de pan integral o pan sin gluten y las
untamos con el queso crema que hemos preparado, estas tostadas las
acompañaremos por un café o té.

Almuerzo: Preparamos la salsa de aguacate para los ñoquis y ponemos a
cocer los ñoquis, mezclamos todo muy bien y servimos.

Cena: Sacamos los rollitos de primavera del congelador y los hacemos al
horno en la freidora de aire.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO


