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¿Cómo surgió este libro?
Nació de mi deseo de expresar y compartir mi profunda pasión por la selección y la 
presentación consciente de alimentos saludables. El material principal proviene de 
las publicaciones en instagram @beyond_healthy_food entre el invierno de finales 
de 2016 y la primavera de 2017 de la comida que preparé para mí durante ese 
tiempo

¿Cuál es el propósito del libro?

Difundir nuevas ideas sobre cómo preparar alimentos y qué se puede 
combinar

•

Inspirar selección y preparación de alimentos conscientes,  apetitosos y 
saludables en una manera creativo

•

¿Cuáles son algunas diferencias entre este libro y otros libros de cocina?

Solo se utilizan productos vegetales (veganos)•
Alimentos procesados se evita en gran medida•
Todas las entregas no tienen recetas paso a paso•
Se asume que el lector posee ciertas habilidades básicas de cocina o los 
medios para adquirirlas

•

Todas las porciones fueron preparadas originalmente para un hombre muy 
activo de alrededor de treinta años. por lo tanto, no hay recomendaciones de 
porciones, en cambio se anima al lector a adaptar las recetas para crear un 
menú para varias personas

•

¿Por qué comer comida vegana?
La comida vegana, o comida basada en vegetales es una forma realista de hacer del 
mundo un lugar mejor. Un mundo con compasión entre seres humanos y no 
humanos. Un mundo donde podamos vivir en armonía con la naturaleza

¿Por qué utilizar frutas, nueces, semillas y verduras como fuentes primarias de 
alimentos?
Reducen el impacto ambiental, los problemas de salud y los costos para la sociedad 
y aumentan la conciencia del consumidor

¿Qué modos de pensar tenías al crear este libro?
Valoro romper barreras y convenciones, por ejemplo: mezclar frutas con alimentos 
"salados" y "caseras" con súper-alimentos modernos.

Ver la perfección en los defectos•
El minimalismo•
La artesanía genuina•

También abracé algunos aspectos de la cultura japonesa que son muy gratificantes

¡Gracias por leer esto y por el apoyo y aliento que he recibido!
Para apoyar mi trabajo puedes hacer una donación monetaria en mi cuenta 
bancaria: IBAN ES9130350015060151135280,  BIC CLPEES2M
Si lo haces, me gustaría escuchar tu razón. Escribe me en 
https://bjornkennethholmstrom.wordpress.com/contact
¡Y si encuentras errores ortográficos o gramaticales, también me gustaría saber 
para corregirlo!

— Björn ‘Avión’ K. Holmström

Introducción
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- ejercicio del numero quatro -

Ingredientes

frescos

1 aguacate

4 ojas de col rizada

1 lima

aceite de oliva

1 papaya

secos

anacardos naturales○

semillas de chia○

Preparación

Cogemos quatro ojas de col rizada1
Hacemos un rollo de las ojas y corte el rollo fino2
Cortamos los largos mechones resultantes a la mitad también3
Freímos la col rizada en aceite de oliva hasta una consistencia satisfactoria4
Cortamos un aguacate en quatro pedazos5
Cortamos quatro rebanadas de lima6
Cortamos quatro rodajas de papaya7
Cogemos quatro vezes de quatro anacardos8
Colocamos todo como en la imagen que muestra la vista desde arriba9
Rociamos semillas de chia encima y tenemos una rueda quattro por quattro deliciosa!10

4x4 rueda de col rizada
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Ingredientes

frescos

lechuga de coral

1 zanahoria

setas shiitake

aceite de oliva

agua

secos

almendras○

sal○

tu pan favorito○

- mejor esta crema que otro tema -

Pan con crema de almendras y cobertura de champiñones y zanahoria encima de lechuga de coral.
Va muy bien, se ve genial y colorido en un plato, y se puede hacer en solo unos minutos!

Preparación

Para hacer la extensión, mezclamos las 
almendras junto con un poco de aceite de 
oliva, agua y sal

1

Para el relleno limpiamos, pelamos y 
cortamos las zanahorias

2

También limpiamos y cortamos los 
champiñones

3

Freímos los champiñones y las zanahorias 
con un poco de aceite

4

Decoramos el plato con lechuga de coral5
Ponemos la extensión en las rebanadas de 
pan

6

Cubrimos la extensión con la cobertura de 
champiñones y zanahoria

7

Añadimos algunas semillas de girasol. 
¡Hecho!

8

Pan con crema de almendra

   Comida Consciente Page 6    



- navegar por nuevas experiencias -

Ingredientes

frescos

almendras

col

1 zanahoria

ajo

1 kiwi

lechuga de coral

espinacas

fresas

½ batata (patata dulce)

agua

secos

arandanos secos○

cacahuetes○

puffs de quinoa○

Preparación

Pelamos y cortamos media batata y una zanahoria1
Hervimos las piezas durante 10 a 15 minutos2
Freímos ajo picado con zanahoria en aceite de oliva3
Después de unos minutos, agregamos col y espinacas 
finamente picadas 

4

Salteamos hasta que el repollo se ponga un poco de 
color

5

Sazonar con salsa de soja6
Agregamos arándanos secos o pasas y las piezas de 
batata

7

Continuamos revolviendo por unos minutos8
Servimos en un plato9
Cortamos kiwi y fresas10
Añadimos cacahuetes, puffs de quinoa, lechuga de 
coral, kiwi y fresas

11

para hacer la leche de almendras en la foto:

Dejamos almendras en agua durante la noche1
Enjuaguagamos y juntamos las almendras con agua en una licuadora.2
Mezclamos y filtramos para separar el líquido de la pulpa3
Usamos la pulpa para otra cosa, como una crema por pan descrita en la página 74

Barco de col
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-  una variación colorida -

Admito que he colocado la mayoría de las pufs y semillas una a una en estas fotos. 
Si también hubiera colocado a mano las semillas de chia, avanzaría a monje de comida a 
tiempo completo.

Ingredientes

frescos

vinagre de sidra de manzana

1 aguacate

lechuga de coral

1 kiwi

1 mandarin

aceite de oliva

cacahuetes

remolacha roja

½ batata

1 tomate

1 calabacín

secos

semillas de chia○

bayas de goji○

semillas de calabaza○

pufs de quinoa○

pasas○

sal○

semillas de girasol○

Preparación

Hiervamos una remolacha roja por 30 minutos1
Pelamos medio batata y lo cortamos2
Hervimos las rebanadas de batata por 15 minutos3
Pelamos y cortamos la remolacha4
Cortamos un cuarto de tomate, un cuarto de calabacín, un tercio de aguacate y un kiwi5
Pelamos y separamos una mandarina6
Arreglamos todo en un plato grande7
Decoramos con cacahuates, gojiberries, pasas, semillas de calabaza, semillas de girasol, 
hojaldres de mijo y semillas de chia

8

Agregamos lechuga de coral rojo alrededor de los lados9
Rociamos un poco de vinagre de manzana, aceite de oliva y sal como aderezo10

¡A disfrutar!

Ensalada borrasca
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- un wok sencillo, con frutas y bayas para postre -

Ingredientes

frescos

arándanos

1 repollo

1 zanahoria

lechuga de coral

¼ melón galia

ajo

½ limón

aceite de oliva

moras

cacahuetes

1 rodaja de piña

setas shiitake

espinacas

sala de soja

secos

semillas de chia○

dátiles secos○

bayas de goji secas○

pasas○

semillas de girasol○

Preparación

primero preparamos la ensalada de wok

Calentamos el aceite en un sartén1
Añadimos un clover de ajo picado y una zanahoria picada en palos delgados2
Freímos unos minutos3
Agregamos setas shiitake en rodajas y salsa de soja4
Salteamos por otro par de minotus5
Añadimos col y espinacas finamente cortadas6
Continuamos revolviendo por un rato y finalmente exprimimos el jugo de medio limón7
Colocamos la lechuga de coral rojo alrededor de los bordes de un plato y colocamos el 
wok en el medio

8

Decoramos con chia y semillas de girasol, cacahuetes y dátiles secos, pasas y gojiberries9

en segundo lugar preparamos la 'rueda melón-baya'

Cortamos piña y melón galia1
Colocamos las rodajas de fruta y las bayas en un plato de una manera atractiva2
Rociamos con semillas de chia y semillas de girasol3

Ensalada wok de setas shiitake y 'Rueda melón-baya'
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- simple and sabroso -

Ingredientes

frescos

1 manzana

apio

aceite de coco

ajo

uvas

1 naranja

espinacas

secos

arándanos secos○

lentejas○

sal○

nueces○

Preparación

Hervimos lentejas después de remojarlas durante la noche
Agregamos una pizca de sal

1

Freímos el ajo picado, el apio picado y las hojas de espinaca en aceite de cacao2
Mezclamos algunos arándanos secos3
Servimos las lentejas y las verduras fritas con rebanadas de manzana4
En el otro plato, hacemos un mandala de frutas de nueces y rodajas de uvas y 
naranja

5

Lentejas con espinacas y mandala de frutas
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- 'sour and sweet' – dame un tweet @BjornHolmstrom -

Ingredientes

frescos

1 plátano

1 repollo

aceteite de coco

1 kiwi

1 limón

crema de cacahuetes

rábano

setas shiitake

1 batata

nueces

agua

secos

semillas de chia○

cracker de quinoa y arroz○

Preparación

Llenamos una olla medio llena de agua1
Colocamos la olla en una estufa y 
calentamos hasta que hierva el agua

2

Pelamos y picamos una batata y 
hervimos las piezas en la olla durante 
unos 15-20 minutos

3

Freímos algunos puñados de repollo bien 
rebanado en aceite de coco

4

Retiramos la col y freímos unos pocos 
hongos shiitake en rodajas en el mismo 
aceite

5

Servimos en un tazón, adornamos con 
limón
El jugo de limón ayuda a sacar sabores 
extraordinarios ricos de la col

6

Añadimos nueces y rebanadas de rábano7
Rociamos las semillas de chia sobre todo8
Agregamos crema de cacahuetes, kiwi y 
plátano en una galleta para un postre 
crujiente y saludable

9

Consejos

Podemos aprovechar el agua de la papa hervida y beberla como un té nutritivo y dulce
Piezas de patata sobrantes podemos servir en un recipiente aparte del plato principal

Abrazo de batata
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- una fuente de proteinas y vitaminas -

Ingredientes

frescos

1 brócoli

zanahorias

ajo

col rizada

½ lima

aceite de oliva

espinacas

secos

almendras○

arándanos secos○

avellanas○

nueces de macadamia○

cacahuetes○

pufs de quinoa○

Preparación

Cortamos el brócoli, las zanahorias, el col rizada y las espinacas. Picamos el ajo1
Salteamos las verduras en aceite de oliva2
Servimos con almendras, arándanos secos, nueces de macadamica, avellanas, 
cacahuetes y pufs de quinoa.

3

Cortamos cuatro rodajas de lima para decorar y rociamos el jugo del resto 
sobre el plato

4

Wok de col rizada, espinacas y brócoli
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- el toque magico de nueces -

Ingredientes

frescos

1 manzana

1 plátano

1 limón

1 lima

crema de cacahuetes natural

1 tomate

secos

pan integral○

semillas de chia○

arándanos secos○

cacahuetes○

té rooibos○

nueces○

Preparación

Calentamos aceite de oliva en una sartén grande1
Agregamos ajo picado y espárragos picados y luego apio finamente picado2
Finalmente, cortamos groseramente la col rizada y la espinaca, junto con 
unos trozos de tomate y un puñado de arándanos secos. Todo va a la sartén

3

Sazonamos con una pizca de sal, un poco de salsa de soja y el jugo de limón4
Decoramos con cacahuetes, avellanas, rodajas de plátano y manzana5

Disfrutamos nuestra comida con un té rooibos y pan integral con tomate, 
calabacín, nueces, aguacate y limón

Wok de verduras con pan, frutas y té
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- caminar hacia los lados hasta que lo consigas (listo) -

Ingredientes

frescos

1 manzana

1 aguacate

1 brócoli

ajo

jengibre

1 kiwi

limón

crema de cacahuete natural

aceite (por ejemplo de coco)

1 naranja

quinoa

setas de shiitake

fresas

tahini (pasta sesamo)

1 tomate

secos

pan○

anacardos○

semillas de chia○

arándanos secas○

nueces○

Preparación

el 'cangrejo'

Empiezamos hervir una olla de quinoa1
Añadimos brócoli en la parte superior de la quinoa para hervir en vapor2
Usamos el quinoa y  el brócoli para formar el base3
Fríamos setas de shiitake con ajo y jengibre en aceite4
Rebanamos tomate, kiwi, aguacate y naranja y comenzamos a decorar
Usamos la foto como referencia

5

Agregamos arándanos secos, semillas chia y una rodaja de limón para terminar6

el mandala de pan y frutas

Tomamos un trozo de pan y untamos con crema de cacahuete1
Añadimos el kiwi rebanado2
Otro trozo de pan untamos con tahini3
Añadimos nueces y anacardos4
Colocamos los dos trozos en un plato5
Formamos un patrón alterno circular a lo largo del borde alternando rodajas de fresa, 
manzana y naranja

6

Cangrejo vegano con mandala de pan y frutas
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- satisfacción sin esfuerzo - ¿¡qué !? eso no es deporte -

Ingredientes

frescos

1 plátano

repollo

pan germinado

1 kiwi

crema de cacahuetes (natural)

tahini (pasta de semillas de sésamo)

secos

pufs de mijo○

caldo de miso○

galletas de quinoa○

pufs de quinoa○

semillas de quinoa○

spirulina en polvo○

Preparación

Comenzamos desde una base de agua caliente y disolvemos un cubo de stock de miso1
Hervimos con un puñado de repollo rallado durante un cuarto de hora2
Agregamos un aderezo saludable rico en proteínas de crema de cacahuetes (crujiente y 
sin azúcar), así como tahini (pasta de semillas de sésamo) encima de una galleta de arroz 
con quinoa y una rebanada de pan germinado

3

Cortamos rebanadas de plátano y kiwis4
Servimos la sopa en un plato profundo5
Esparcimos semillas de quinoa, mijo y quinoa sobre la sopa, así como una capa delgada 
de la súper comida espirulina

6

Rodeamos la sopa alternando rebanadas de plátano y kiwis a lo largo del borde del plato7
Si hay rodajas de fruta sobrantes, también ponemos estos en la parte superior untable 
de pan o galletas

8

Sopa Miso con repollo
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- mezcla lo impensable en nuevas creaciones -

Ingredientes

frescos

aguacate

1 plátano

1 repollo

ajo

½ limón

aceite de oliva

melocotón

1 tomate

1 calabacín

agua

secos

almendras○

semillas de chia○

puffs de mijo○

puffs de quinoa○

espirulina en polvo○

caldo de verduras○

nueces○

Preparación

Calentamos un poco de aceite de oliva en una olla grande o sartén, y comenzamos 
a freír el ajo picado

1

Agregamos el calabacín en rodajas y el tomate picado y freímos por unos minutos.2
Cortamos un repollo en tiras cortas3
Añadimos el repollo una porción a la vez. Es más fácil reducir el volumen de esta 
manera

4

En un recipiente separado o una olla, calentamos algunos decilitros de agua5
Mezclamos dos cubos de caldo de verduras en el agua6
Agregamos agua a las verduras y hervimos todo por media hora7
Exprimimos y mezclamos el jugo de un limón. La sopa está lista y podemos 
guardarla para reconfortantes comidas nocturnas

8

Servimos en un plato hondo9
Echamos bocaditos de quinua y mijo, una pizca de espirulina y algunas nueces10
Decoramos el borde con rodajas de plátano y melocotón, y semillas de chía11

¡Para beber, un vaso de leche de almendras!

Sopa de repollo con melocotón y plátano
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- tranquilidad en forma circular -

Ingredientes

frescos

1 manzana

brócoli

ajo

jengibre

rodaja de limón

aceite de oliva

1 papaya

agua

secos

arándanos secos○

semillas de chia○

puffs de chia○

arroz integral○

Preparación

Fríamos ligeramente un poco de ajo picado y jengibre en su 
aceite de oliva

1

Agregamos arroz integral y salteamos por un momento2
Añadimos agua, pedazos de brócoli y arándanos secos3
Hiervamos todo hasta que el arroz esté cocido4
Servimos en un plato y rodeamos con rodajas de papaya y 
manzana

5

Agregamos una rodaja de limón. 6
Rociamos sobre semillas de chia y puffs de quinoa para 
darle un toque decorativo adicional

7

Mandala de arroz, brócoli, papaya y manzana
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- un wok vegano llena un vientre hambriento -

Ingredientes

frescos

1 asparagus

1 brócoli

jengibre

col rizada

limón

crema de cacahuetes natural

calabaza

tahini (pasta de semillas séssamo)

secos

semillas de chia○

semillas de pino○

semillas de calabaza○

semillas de girasol○

arroz de grano entero○

Preparación

Freímos una base de jengibre, calabaza, smillas de girasol y de pino en una rica cantidad 
de aceite de coco

1

Agregamos brócoli, espárragos y col rizada y salteamos durante unos minutos2
Agregamos agua junto con trozos de piña, jugo de limón, mantequilla de maní y tahini3
Continuamos removiendo todo juntos para hacer una rica salsa4
Agregamos un poco de sal5
Servimos con arroz integral, semillas de chia y una rodaja de limón6

¡Para beber, podemos tomar un té verde con sabor a fruta y comer con los palillos sentados 
en una estera de tatami y así sentirnos teletransportados instantáneamente a Japón!

Arroz con una sonrisa y orejas de limón
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- LemOVNI : Objecto Verdaderamente Nutricional de valor Ilimitado -

Ingredientes

frescos

brócoli

zanahorias

ajo

jengibre

½ limón

½ lima

aceite de oliva

setas shiitake

fresas

agua

secos

anacardos○

arroz integral○

Preparación

Freímos el ajo picado y el jengibre en aceite de oliva por un minuto1
Añadimos setas shiitake en rodajas, zanahorias y brócoli y salteamos 
durante unos minutos

2

Añadimos la cantidad doble de agua al arroz y tapamos la sartén 
(si no tenemos tapa, agregamos más agua)

3

Nos aseguramos de que la sartén no se seque completamente antes 
de que el arroz esté cocido
Si esto sucede, seguiremos agregando pequeñas cantidades de agua

4

Servimos el sofrito en un plato5
Cubrimos todo con ridículas cantidades de limón. Lima es opcional6
Agregamos anacardos y fresas por todos lados7

Tenemos una comida muy saludable y equilibrada que nos 
ayudará a alimentarnos en el viaje a través de la galaxia!

Paella de brócoli, zanahorias y setas shiitake fritos con 
limón y fresas

   Comida Consciente Page 19    



- alternativa vegana y compasiva al helado -

Ingredientes

frescos

2 plátanos

arándanos

melón galia

moras

Secos

pufs de quinoa○

Preparación

Colocamos dos plátanos maduros en el congelador
Maduros significa que una gran parte de la cáscara ha tomado un color marrón

1

Después de algunas horas, los sacamos y los pelamos2
Mezclamos los plátanos rebanados con moras y arándanos en una licuadora
Si no tenemos una licuadora, usamos un tenedor, un cuenco y mucha paciencia

3

Servimos en un bol, agruegemos trozos de melón galia y arándanos4
Espolvoreamos bocanadas de quinua5

Consejos
Podemos sustituir las bayas por otros sabores. Hay infinitas opciones, tantas 
variedades de frutas, bayas y nueces para elegir. ¡Incluso podemos usar hierbas 
aromáticas!

Helado vegana — 'Nice Cream'
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- panqueque falso -

Traté de hacer tortitas veganas sin receta. No funcionó.
En cambio, obtuve esta muy buena avena!

Ingredientes

frescos

1 manzana

1 plátano

cerezas

1 kiwi

1 mandarina

agua

secos

almendras○

semillas de chia○

bayas de goji○

puffs de quinoa○

Preparacíón

Mezclamos almendras con agua1
Tamizamos la mezcla para separar el líquido y la pulpa2
Vetrimos el líquido en un vaso3
Fríamos una mezcla de la pulpa de almendra y un pllátano en una sartén caliente unos minutos4
Servimos las gachas en un plato con cerezas, gojiberries, rodajas de kiwi, manzana y mandarina5
Rociamos sobre semillas de chia y bocanadas de quinoa6

Gachas de almendra y plátano
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- de Serbia con amor -

Mi amiga Isidora me envió esta receta después de mi fracaso en la página anterior.
¡Salieron perfectos! Sabrosos, abundantes y dura por días, si puedes resistir tanto tiempo ...

Ingredientes por los panqueques

frescos

1 limón

aceite (por ejemplo aceite de coco)

Leche vegetal (por ejemplo, leche de almendra)

3-4 copas de agua

1 aguacate

fresas

coco

secos

4 copas de harina○

una pizca de sal○

aránanos secos○

puffs de quinoa○

semillas de chia○

Preparación

Mezclamos cuatro tazas de harina, ralladura de limón y una pizca de sal en 
un tazón. 
Utilicé harina de garbanzo para los panqueques en las fotografías

1

Poco a poco agregamo una taza de leche a base de plantas y tres o cuatro 
tazas de agua. Usé leche de anacardo

2

Revolvemos para evitar que se formen grumos y regulamos la cantidad de 
líquido para asegurarnos de que no se vuelva acuoso

3

Calentamos una sartén. Si tiene una sartén adhesiva como yo, agregue un 
poco de aceite. Usé aceite de cacao. Si tiene una sartén no adhesiva, no 
necesitará ningún aceite

4

Cuando la sartén está caliente, vertimos cuidadosamente con un cucharón 
para llenar la sartén de manera uniforme

5

Convertimos los panqueques cuando estamos contentos con cómo se ven 
debajo, después de uno o dos minutos

6

Entrega

como la fotografía
Rebanadas de aguacate y fresas espolvoreadas con copos de coco, semillas 
de chia y pufs de quinoa

•

como Isidora les gusta
Jam, crema de avellanas veganas•
Vegetales y hummus•

Panqueques veganos
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Ingredientes

frescos

1 manzana

1 aguacate

arándanos

moras

¼ piña

1 melon galia

secos

semillas de chia○

puff de quinoa○

cacahuetes naturales○

nueces○

Preparación

Usa tus habilidades ninja descargadas recientemente y córtalas en trozos adecuados, 
ponla en una plato y grito ... ¡Exactamente, no gritas nada, porque eres un ninja 
plenamente consciente!

- no arriba sin abajo – no tu sin mi -

El shuriken, un disco de metal en forma de 
estrella, es un clásico arma ninja. 
Pensé que este plato se parecía a uno y así 
obtuvo su nombre. 
Personalmente, solo tengo zapatos ninja (tabi 
en japonés), y cuando se trata de armas hago 
mi mejor esfuerzo para seguir el camino de la 
no violencia (Ahimsa). 
Así que me apego a palos para comer y uso 
cuchillos para cortar frutas.

Mandala de frutas — Ahimsa-shuriken
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- una alegría de preparar y comer -

Ingredientes

frescos

1 manzana

1 plátano

6 fresas

9 uvas

1 ciruela

4 kiwis pequeños

3 nueces

secos

12 anacardos○

15 arándanos secos○

Preparación

Cortamos las cerezas y las uvas en mitades y eliminamos las semillas1
Cortamos al menos 18 rodajas de kiwi para que coincida con la candidad uvas2
Rebanamos la ciruela en cuartos, y cada cuarto en tres para obtener 12 pedazos.3
Cortamos la manzana de la misma manera que la ciruela4
Usamos un plato un poco más grande que un plato normal. 
El de la imagen tiene un diámetro de 26 cm o 10,25 pulgadas

5

Colocamos ingredientes desde el centro hacia la periferia. 
Primero obtenemos la forma geométrica correcta, y luego seguimos con el resto 
fácilmente. 
Siempre colocamos rodajas en la parte inferior antes de agregar la siguiente capa
Primero están las cerezas y los anacardos.
Podemos mirar la imagen para obtener el patrón simétrico; 
comienza con tres mitades de cereza alrededor del punto central

6

Luego 9 arándanos secos, seguidos de rodajas de ciruela7
Describimos las ciruelas con rodajas de plátano y manzana coronadas con nueces y 
6 arándanos

8

Y para terminar, rodajas de kiwi y uva9

¡Podemos usar los mandalas de frutas y nueces como increíbles ingredientes para 
pasteles!

•

¡Podemos ser creativos y inventar cualquier tipo de patrón, 
usando cualquier ingrediente disponible!

•

Consejos

Mandala de frutas y nueces
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Hecho en casa
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Esta es una bebida milagrosa en mi opinión y prepararla desde el principio es súper simple.
Es un reemplazo espléndido para la leche de vaca cuando haces la transición a una dieta vegana.
Funciona maravillosamente como base para batidos y batidos de proteínas.
El contenido de hierro de los anacardos es más del doble que por ejemplo carne de vaca.

Preparación

Ponemos anacardos y agua en una licuadora. 
Una relación de volumen entre 1: 2 y 1: 3 entre 
nueces y agua da a la bebida una buena 
consistencia

1.

¡Mezclamos por un minuto y está listo para 
beber!

2.

¡Delicioso! Puede ser creativo y mezclar 
cualquier tipo de fruta o bayas para obtener 
otros sabores y más dulzura. ¿Te gustaría fresas? 
O mi baya favorita: ¡arándano!

Información nutricional

Proteínas 18% of mass

Grasas sanas 44% of mass

Magnesio 73% of IDR

Hierro 37% of IDR

Vitamina B-6 20% of IDR

Potasio 18% of IDR

Fibras 13.3% of IDR

Calcio 3% of IDR

IDR = ingesta diaria recomendada por 100 g

Mire este video para aprender más sobre cómo se producen los anacardo

Bebida de anacardo
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- hacer en casa es hacer con corazón -

Hacer su propia crema de cachuetes es un proceso satisfactorio que también nos hace 
apreciar la cantidad de trabajo que se dedica a la creación de productos alimenticios 
refinados. Los cacahuetes son una fuente de proteína y energía realmente sorprendente. 
25% de proteína es difícil de superar en un producto natural!

Preparation

Diseñamos el flujo de trabajo y 
disfrutamos el peladura como una 
práctica de meditación

1.

Cuando se hayan pelado todos los 
cacahuetes los ponemos en la 
licuadora

2.

Comenzamos la licuadora3.
Si la licuadora empuja todo y crea 
un espacio vacío alrededor de la 
cuchilla, nos detenemos, abrimos 
y empujamos el contenido hacia el 
centro
Podríamos tener que hacer esto 
muchas veces, pero con paciencia, 
eventualmente sale el aceite y se 
forma la mantequilla

4.

Agregar otro tipo de aceite en la liquidora1.
Eliminar una parte de la mezcla antes de que salga el aceite, y mezclarla más adelante 
directamente en el tarro

2.

Dos metodos para obtener una mantequilla más crujiente

Cacahuetes naturales con cascara 
(para llenar el frasco de la foto se 
necesitan alrededor de 500 gramos)

○

Ingredientes

Crema de cacahuetes
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Se necesita muy poco esfuerzo para hacer vinagre de manzana.

Nos aseguramos de que todas las superficies y herramientas estén limpias1.
Cortamos una manzana decentemente delgada2.
Tomamos un frasco de vidrio muy limpio, lo llenamos con agua3.
Disolvemos una cucharadita de algún tipo de azúcar en el agua4.
Colocamos las rodajas de manzana en el agua y algún tipo de peso en la parte 
superior para mantenerlas sumergidas

5.

Almacenamos el tarro en un lugar oscuro por algunas semanas6.
¡Saca los trozos de manzana y el vinagre está listo!7.
(si hay una capa acumulada en la superficie, quítela cuidadosamente con una 
cuchara)

Consejos

Yo uso vinagre principalmente para ensaladas. También para lavarme el pelo ¡Junto 
con limón y bicarbonato funciona genial!

Vinagre de manzana
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Ecología y economía

¡Traer contenedores dedicados para comprar leguminosas reduce el desperdicio a cero y es 
económico con el tiempo y los recursos del planeta! Yo uso botellas vacías de café 
instantáneo. Un relleno de estos tres me costó solo 6 € (US $ 6,55). Eso es alrededor de 30 
comidas, dejando el costo por comida a 20 centaimos, más los costos de agua y energía.

La facilidad con la que pueden cultivarse en una variedad de climas los hace disponibles en 
todo el planeta. También pueden almacenarse durante largos períodos sin necesidad de 
conservantes añadidos.

Tres variedades han sido un pilar de mi dieta en los últimos años: frijoles,
garbanzos y lentejas. Para mayor comodidad, he servido los tres en el mismo plato, aunque 
normalmente preparo un tipo por comida.

Nutrición

Legumbre Proteinas (%) Carbohydratos (%) Vitaminas Minerales

Garbanzos 8.86 27.42 B (1-3, 5, 6, 9), C Ca, Fe, Mg, P, K, Zn

Porotos 8.67 22.8 B (1-3, 6, 9), C, E, K Ca, Fe, Mg, P, K, Zn

Lentejas 25 63 B (1-3, 5, 6, 9), C Ca, Fe, Mg, P, K, Zn

Nota: Los percentajes son para productos secos. (fuente: wikipedia)

Valor culinario
Incluso sin ningún ingrediente adicional, a excepción del agua, todos tienen sabores ricos.

¡con una corona de victoria de pepino recordamos que legumbres son ganadoras!

lentejas, porotos y garbanzos

Las legumbres son una fuente de alimento con una multitud de 
propiedades beneficiosas. No solo nutricionalmente, sino también 
ecológica, económicamente y en sabor y preparación culinaria.
Echemos un vistazo a las razones detrás de estas propiedades.

Preparación culinario
Solo necesitan empaparse en agua durante la noche. Cuando es 
hora de comer, los hervimos con una pizca de sal hasta que estén lo 
suficientemente suaves. Una caldera de presión reduce 
significativamente el tiempo de cocción, especialmente para los 
frijoles y los garbanzos. Para agregar otros sabores, los freímos un 
poco en aceite y especias antes de hervir.

Tres preciosas legumbres
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