
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


