ENERO
BERENJENA RELLENA DE SOJA TEXTURIZADA
Ingredientes
Berenjenas
Soja texturizada
Ajos tiernos
Elaboración
1 limón exprimido
Aceite de oliva
Sal

Elaboración:
► Deja hidratar la soja texturizada en agua durante 20-30
minutos.
► Separa por la mitad la berenjena y déjala hornear a 190ºC
unos 30min (con una pizca de aceite de oliva).
► Posteriormente vacía la berenjena y saltéala junto la soja
texturizada y ajos tiernos en una sartén.
► Rellena la berenjena.
► Hornéala durante 10 minutos hasta que quede doradita.

NUTRICONSEJO: Gratina la berenjena con queso,
levadura nutricional o pan rallado para conseguir un
aspecto apetitoso y un toque crujiente.

PISTO DE VERDURAS
Ingredientes
Pimiento verde y rojo
Calabacín
Berenjena
Cebolla
Tomate triturado.
Ajo.
Laurel.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal.

Elaboración:

► Corta todas las verduras a dados.
► Empieza el sofrito (con poco aceite) con ajo y posteriormente agrega la
cebolla. Cuando empiece a estar dorada, agrega el resto de verduras.
► Una vez empiecen a estar pochadas, agrega al tomate triturado y deja que
se cocine a fuego bajo.
ENSALADA DE NARANJA Y CANELA
Ingredientes
1 Naranja.
Canela en polvo.
Elaboración
► Pela la naranja y córtala a rodajas.
► Espolvorea canela por encima.

www.centrojuliafarre.es

FEBRERO
ACELGAS CON HUEVOS
Ingredientes
-

Acelgas.
Huevos.
Cebolla.
Ajo.
Sal y pimentón dulce.
½ cucharada de AOVE.

Elaboración
► Hervir las acelgas (15 minutos las hojas y 30 las pencas).
► En una sartén dorar la cebolla con el ajo. Al cabo de un rato
añadir las acelgas picadas. Añade sal y pimentón.
► Remover bien para que quede una masa homogénea de
verduras.
► Romper los huevos directamente en la sartén. Las yemas
quedarán en la parte superior y las claras se expandirán por
toda la sartén.
► Para que sea un plato completo es necesario que añadas un
alimento rico en hidratos de carbono (pan, patata, arroz,
legumbres…).

NUTRICONSEJO: Acostúmbrate a enriquecer tus comidas
con hierbas aromáticas y especias como el tomillo, orégano,
jengibre, pimenta, nuez moscada, comino, curry, cúrcuma,
ajo, limón, perejil, hinojo, mostaza en grano… Te ayudará a
que tus platos sean más apetecibles y a reducir tu consumo
de sal y aceite.
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CHIPS DE COLES DE BRUSELAS
Ingredientes
-

Coles de Bruselas.
AOVE.
Sal y pimienta.
Especias (opcional).

Elaboración
► Deshojar las coles.
► Precalentar el horno a 180ºC.
► Colocar las hojas bien esparcidas en una bandeja apta para
horno, con una cucharada de AOVE, sal y especias al gusto.
► Una vez en el horno, dar vueltas a las hojas cada 5 minutos y
retirar la que estén más doradas.
ALCACHOFAS AL AJILLO
Ingredientes
-

Alcachofas.
Ajo.
Sal y pimienta.
Zumo de limón.
½ cucharada de AOVE.

Elaboración
► Eliminar las hojas superficiales. Cortarlas por la mitad.
► Añadir las alcachofas en un cazo hirviendo con zumo de limón
(20 minutos aproximadamente).
► Añadir aceite en una sartén y saltear las alcachofas con el ajo
bien picado, sal y pimienta al gusto.

MARZO
HUMMUS DE REMOLACHA
Ingredientes
-

Garbanzos
Remolacha
Tahin
Aceite de oliva
Limón
Sal
Semillas de chía molidas

Elaboración
► Pon todos los ingredientes (excepto las semillas) en la batidora
o en el robot de cocina y bátelos hasta conseguir la consistencia
deseada.
► Sirve y decora con semillas de chía molidas.

COL LOMBARDA CON MANZANA Y PIÑONES
Ingredientes
-

Col lombarda
Manzana
Aceite de oliva
Cebolla
Sal
Piñones
Canela

Elaboración
► Cuece la col lombarda durante 15 minutos en la cazuela con
agua y sal, escúrrela para posteriormente añadirla a la sartén.
► Pon aceite de oliva en la sartén, cuando esté caliente añade la
cebolla cortada en juliana y póchala durante 10 minutos.
► Añade la col lombarda a tiras a la sartén (previamente haber
sacado el tronco), añade las manzanas a dados y rehógalo todo
durante 10 minutos.
► Tuesta los piñones y añádelos junto a la col durante dos o tres
minutos.
► Agrega una cucharada de canela y ya estará listo para servir
ENSALADA DE ENDIBIAS CON FRESAS Y QUESO FRESCO

NUTRICONSEJO: Las semillas de chía son una excelente
fuente de omega 3, ácidos grasos poliinsaturados y esenciales
que protegen nuestra salud y ayudan a combatir la inflamación.

Ingredientes
-

Endibias
Berros
Fresas

- Queso fresco
- Aceite de oliva

Elaboración
► Colocar las hojas de las endibias en forma de flor en el plato, en
el centro poner las hojas de berros con las fresas cortadas,
añadir dados de queso fresco, aceite de oliva y ¡listo!
www.centrojuliafarre.es

ABRIL
ENSALADA DE BROTES TIERNOS, REMOLACHA Y MANZANA
Ingredientes
-

Diferentes brotes tiernos
(canónigos, rúcula, espinaca...)
Remolacha cocida
Manzana
Aceite de oliva virgen extra
Vinagre de vino o manzana
Sal

GAZPACHO DE FRESAS
Ingredientes
-

Tomates maduros
Fresas
Pimiento
Pepino
Cebolla
Ajo
Vinagre
Agua o hielo

Elaboración
Elaboración
► En un plato hondo o fuente para ensaladas coloca primero una
base de hojas tiernas que sean de tu agrado.
► Encima pon la remolacha cortada en láminas o dados.
► Por último añade dados de manzana pelada.
► Aliña con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal yodada. Si
no te gusta el vinagre puedes espolvorear con orégano.

► Tritura todos los ingredientes y sirve bien frío.
► Puedes pasar por el pasapurés si deseas una textura más fina.
QUINOA SALTEADA CON ESPÁRRAGOS TRIGUEROS
Ingredientes

NUTRICONSEJO:
► Puedes usar remolacha ya hervida de las que venden
envasadas al vacío en el supermercado/frutería en el
sector de refrigerados.
► Recuerda que la remolacha puede teñir tu orina, así
que no te asustes cuando vayas al baño porque sus
pigmentos son inocuos.

- Quinoa blanca o tricolor
- Espárragos trigueros
- Cebolla o puerro
Elaboración
- Pimiento rojo y verde

►
►
►
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Lava la quinoa y hiérvela hasta
que esté cocida (sacará un
pequeño rabito).
Lava los vegetales, trocéalos y rehógalos con poco aceite
dejándolos al dente. Añade la quinoa y saltea unos minutos
más.
Añade pimienta negra recién molida y tomillo.

MAYO
ALCACHOFAS AL HORNO CON VINAGRETA
Ingredientes
-

Alcachofas
Dientes de ajo
Vinagre de vino blanco
Aceite de oliva virgen
Pimienta negra
Sal

Elaboración
► Corta el tallo de las alcachofas y
ábrelas con un golpe sobre la tabla. Lávalas.
► Precalienta el horno a 180ºC.
► Colócalas alcachofas hacia arriba en una bandeja de horno.
► Pela los ajos y pícalos en trocitos pequeños.
► En un bol pon los ajos picados, un chorro de vinagre y otro de
aceite, sal y pimienta al gusto. Puedes triturarlo para no
encontrar trozos.
► Con una cuchara vierte la vinagreta por encima de las
alcachofas asegurándote que caiga en el interior.
► Hornea durante unos 30 minutos o hasta que queden bien
hechas.
NUTRICONSEJO: Conviene comprar los aguacates en un
punto adecuado de maduración. Para ello, antes de
comprarlo fíjate si se puede retirar fácilmente el tallo y si
debajo de él aparece un color marrón no muy oscuro. Si por
el contrario cuesta retirar el tallo y el color que aparece es
amarillo, significa que aún está verde.
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ESPAGUETIS DE CALABACÍN CON PUERRO Y LANGOSTINOS
Ingredientes
-

Calabacín
Puerro
Langostinos pelados crudos
Dientes de ajo
Aceite de oliva virgen
Sal, pimienta y nuez moscada
Guindilla o cayena

Elaboración
► Haz tiras el calabacín con un pelador o mandolina.
► Pon el aceite a calentar con el ajo y la guindilla. Retira la
guindilla y añade el puerro.
► Después de unos minutos añade el langostino cortado en
trozos.
► Finalmente añade el calabacín y remueve.
GUACAMOLE
Ingredientes
- Aguacate maduro
- Pimiento verde
- Cebolla morada
- Cilantro
- Zumo de lima
Elaboración
► Pica muy finito el pimiento, la cebolla y
el manojo de cilantro.
► Saca la carne del aguacate y córtala en cuadrados o tiras.
► Mezcla todos los ingredientes y añade el zumo de lima
mientras lo chafas con un tenedor o con un mortero.

JUNIO
GAZPACHO DE SANDÍA
Ingredientes
-

Sandía, sin pepitas
Tomate
Diente de ajo
Vinagre
Agua
Aceite de oliva virgen
extra
Sal

Elaboración
► Ponemos en el vaso de la batidora el diente de ajo, pelado y sin
germen, el tomate, la sandía, el vinagre, el aceite y la sal.
Trituramos bien.
► Añadimos agua hasta obtener la textura deseada.
► Reservamos en el frigorífico hasta el momento de servir.
► Podemos servirlo con unos dados de sandía encima.
POSTRE DE YOGUR GRIEGO Y NÍSPEROS
Ingredientes
-

Carne de nísperos (sin
piel ni hueso)
Dátiles
Agua
Zumo de limón

Elaboración
► Ponemos en el vaso de la batidora los nísperos, dátiles y el
zumo de limón exprimido. Trituramos.
► Cocemos la mezcla a fuego medio hasta que se reduzca y
adquiera color caramelo.
► Mientras, llenamos los vasitos, hasta la mitad, con yogur griego.
Acabamos de rellenar con la mezcla de nísperos.
Dejamos enfriar y ¡listo!
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POKE BOWL CON ATÚN Y VERDURAS DE TEMPORADA
Ingredientes
-

Atún fresco
Aguacate
Zanahoria
Pepino
Brotes germinados
Tomates cherry
Arroz integral

Elaboración
► Maceramos el atún (al gusto. Una opción podría ser con salsa
de soja, zumo de lima, vinagre, jengibre y una pizca de
azúcar). Dejamos que repose mín. 2h en la nevera.
► Cocemos el arroz integral y reservamos.
► Limpiamos, pelamos y cortamos todas las verduras y
hortalizas dándoles formas diferentes.
► Desechamos el líquido de maceración del atún, lo cortamos a
dados y espolvoreamos sésamo por encima (opcional).
► Colocamos todo en un bol, intentando jugar con las formas y
los colores de los alimentos.
► Aliñamos con aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.
Podemos añadir hojas de hierbabuena y zumo de lima para
darle un toque más fresco.
¿SABÍAS QUE…?: poke significa “cortar en trozos” en
hawaiano y consiste en una ensalada completa de pescado
crudo macerado.
La idea es que el bol sea lo más completo posible y nos aporte la
cantidad de vegetales, hidratos de carbono y proteínas que se
recomienda siguiendo el método del Plato de Harvard.

JULIO
SOPA FRÍA DE PEPINO Y AGUACATE
Ingredientes
-

Pepino
Aguacate
Aceite de oliva virgen
Ajo
Vinagre de jerez
Cilantro o Perejil
Agua fría

Elaboración
► Pelar los pepinos y los aguacates cortándolos en pedazos.
► Triturar con una batidora todos los ingredientes menos el agua.
► Agregar el agua fría de la nevera y volver a triturar dependiendo
de la textura que queramos obtener.
► Guardar en nevera hasta su consumo
► Toopings opcionales: adornar con sésamo tostado, semillas de
lino, comino en grano o frutos secos y un chorrito de aceite de
oliva virgen extra.

NUTRICONSEJO: Es importante que en verano no
descuides tu alimentación. No por estar de vacaciones
tenemos que abandonar los hábitos que hemos ido
adquiriendo en el #CentroJúliaFarré. Recuerda incorporar
vegetales en todas las comidas, hidratarte con agua e
comer mucha fruta de temporada. ¡Buenas vacaciones!

ENSALADA DE VERANO
Ingredientes
- Lentejas de bote cocidas
- Quinoa
- Tomate
- Cebolla morada
Elaboración
- Zanahoria
- Zumo
► Corta
a r de limón
- Aceite de oliva, vinagre y
sal.
Elaboración
► Lavar y cortar en dados todos los vegetales (zanahoria, tomate
y cebolla)
► Cocer la quinoa (15’) y mezclar con las lentejas previamente
escurridas y lavadas.
► Agregar los vegetales con la mezcla y reservar en nevera.
► Antes de servir, aliñar al gusto (aceite de oliva, vinagre, sal…)
¿SABÍAS QUE…?: Si agregamos alimentos ricos en vitamina C
(tomate, limón…) aumentamos la absorción del hierro presente en
las legumbres?
POLO DE YOGUR Y FRAMBUESAS
Ingredientes
-

Yogur natural blanco (sin
azúcares añadidos)
Frambuesas

Elaboración

►
►
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Triturar las frambuesas con el yogur
en una batidora.
Congelar mínimo 1 hora y media en diferentes moldes.

AGOSTO
ROLLITOS DE CALABACÍN Y GUACAMOLE
Ingredientes
-

Aguacate
Tomate
Cebolla
Cilantro
Zumo de limón
Calabacín

Elaboración
► Lavar el tomate, la cebolla, el cilantro y el calabacín. Cortar el
calabacín a tiras con un pelador y pasarlo por la plancha.
► Pelar el aguacate, chafarlo con el tenedor/batirlo y añadir la
cebolla, el tomate y el cilantro bien picados y mezclarlos con el
aguacate. Añadir zumo de medio limón.
► Poner en horizontal sobre un plato el calabacín y añadir una
cucharada sopera bien esparcida sobre la superficie y hacer un
rollito. Si no se sostiene, atravesar con un palillo.
HELADO DE PLÁTANO Y SANDÍA
Ingredientes
-

Plátano
Sandía

ENSALADA GRIEGA DE GARBANZOS
Ingredientes
-

Pepino
Daditos de queso Feta
Aceitunas negras
Pimiento Rojo
Pimiento Verde
Hojas de ensalada variada
Garbanzos cocidos
Aceite de Oliva Virgen Extra
Vinagre
1/2 Limón en zumo
Sal y Orégano

Elaboración
► Lavar bien el pepino y cortar a rodajas finas. Reservar.
► Cortar los dos tipos de pimiento a daditos, también se puede
cortar en rodajas, pero en trocitos más pequeños, los sabores
se integran mejor.
► Preparar una vinagreta con aceite, un chorrito de limón y unas
gotas de vinagre.
► Se puede servir en un bol, poniendo todos los ingredientes
salvo las hojas de ensalada, aliñar y mezclar suavemente.
Después añadir las hojas de ensalada y mezclar.

Elaboración

►
►
►

Bate la fruta mezclada en un vaso robot (ej.Thermomix)

NUTRICONSEJO: Para evitar picar productos no saludables
durante las vacaciones, intenta tener fruta siempre ya cortada
en la nevera y llevar siempre contigo frutos secos.

Una vez batido, añadir en moldes de helados.
Conservarlos en el congelador.
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En nuestro blog encontrarás recetas de helados saludables y
consejos para evitar aumentar peso durante el verano.

SEPTIEMBRE
FRITTATA DE CALABAZA Y MENTA
Ingredientes

Ingredientes
-

Calabaza
Cebolla
Calabacín
Pimiento verde
Huevo
Menta, sal y aceite de oliva.

Elaboración
► Corta la calabaza, el pimiento y el calabacín a cubos pequeños.
Corta la cebolla en juliana y la menta bien picada.
► Con un poco de aceite de oliva saltea la cebolla, cuando esta
esté blanda añade el resto de verduras (no la menta).
► Bate los huevos en un bol mediano.
► Cuando las verduras estén cocinadas añádelas al bol. También
sal, la menta picada y pimienta si quieres. Mezcla.
► Coge una sartén antiadherente y vierte el contenido del bol.
Cuando veas que se cuaja, dale la vuelta con un plato o similar y
espera a que se cuaje por el otro lado. De la misma forma que
harías una tortilla.
NUTRITRUCO:

¡Que no te de pereza ni miedo cortar la calabaza!
Para poder pelarla mejor, pincha la calabaza por varios sitios y
métela 3 minutos al microondas y luego déjala enfriar. Si es
muy grande, córtala antes a cuartos. Para quitar las pipas,
ayúdate con una cuchara sopera. Incluso puedes aprovechar
las pipas: lávalas, sécalas y rehoga o tuesta al horno. Ahora,
pelar la calabaza con un pelador de patatas será más fácil. Ya
sólo te quedará cortar la calabaza en el tamaño que quieras.
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BERENJENA CON SALSA DE TOMATE NATURAL

-

Berenjena
Tomates muy maduros
Ajo
Aceite de oliva virgen y sal
Comino y orégano

Elaboración
► Corta la berenjena en rodajas de 1 cm. Sala y esparce en una
bandeja de horno o a la plancha. Hornea o cocina.
► Pica los tomates con la piel.
► Pica finos los ajos y rehoga con aceite (no muy dorados). Añade
los tomates y deja unos 20’ tapados y 15’ sin tapar. Pon sal.
► Pasa la salsa por el pasapurés, desecha la piel y ponlo de nuevo
en una sartén con las berenjenas. Añade comino y orégano al
gusto, corrige de sal. Deja 10’ hasta que la salsa espese.
HELADO DE MELOCOTÓN Y YOGUR
Ingredientes
-

Melocotón maduro
Yogur natural Skyr o desnatado o
queso fresco batido desnatado.
Canela (opcional)

Elaboración
► Pela y corta un melocotón maduro, ponlo junto al yogur en un
vaso de batidora. Añade canela al gusto. Tritura.
► Pon la mezcla en un tupper plano y congela. Cada 30 minutos
durante 2h, rasca con un tenedor para que quede más cremoso.
► Cuando quieras consumir, tritura de nuevo y añade daditos de
melocotón. Dale forma de helado.

OCTUBRE
COL LOMBARDA CON CASTAÑAS

PURÉ DE ALCACHOFAS Y SETAS

Ingredientes

Ingredientes

-

-

Col lombarda
Castañas
Aceite de oliva virgen
Sal.

Alcachofas
Puerros
Setas
Agua
Perejil
Aceite de oliva virgen y sal

Elaboración
Elaboración
► Poner a cocer la col lombarda.
► Asar las castañas en el horno y pelarlas.
► Una vez cocida la col, rehogarla con aceite de oliva y a
continuación añadir la castañas y rehogar unos minutos más.
► Servir y aliñar al gusto.

NUTRICONSEJO: las castañas son uno de los frutos clásicos
del otoño. Son ricas en micronutrientes y destacan sus
componentes fenólicos con capacidad antioxidante, es por ello
que incluirlas en la dieta en esta época del año es una opción
muy nutritiva y saludable.

► Lavar, pelar y cortar las alcachofas y las setas y a continuación
cocerlas.
► A continuación, lavar, trocear y saltear los puerros.
► Una vez cocidas las alcachofas y las setas, añadirle los puerros,
sal al gusto y triturar con la batidora.
► Servir el puré y condimentar con perejil picado.
TORTILLA DE BONIATO
Ingredientes
-

Huevos
Boniato
Cebolla
Aceite de oliva virgen
Sal

Elaboración
► Limpiar, pelar el boniato y cortarlo a dados.
► Pelar y cortar la cebolla a láminas.
► Sofreír el boniato y la cebolla con aceite de oliva.
► Añadir los huevos batidos a la sartén.
► Una vez acabada la tortilla, dejar reposar y servir.
www.centrojuliafarre.es

NOVIEMBRE
CHIPS DE BONIATO
Ingredientes
-

Ingredientes

Boniato.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal iodada.
Especias al gusto.

Elaboración
► Pela los boniatos y córtalos en rodajas muy finas.
► Precalienta el horno a 170-180ºC.
► Cuando empiece a estar tostadito, retíralo del horno y déjalo
enfriar. ¡Listo!
CALABAZA ESPECIADA
Ingredientes
-

SAMFAINA

Calabaza.
Aceite de oliva virgen.
Sal.
Especias (romero, pimienta,
cardamomo, comino,
hierbabuena, cúrcuma…).

Elaboración
►Corta la calabaza en tiras de 2-3cm de grosor. Retira las semillas
y la piel.
►Agrega un poco de aceite de oliva a la sartén y cuando esté
caliente incorpora la calabaza.
►Da la vuelta a la calabaza una vez empiece a estar dorada y deja
que se dore por el otro lado.
►Agrega las especias al gusto una vez hayas retirado la calabaza
de la sartén.
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-

-

Verduras (tomate, pimiento
rojo, verde, calabacín,
berenjena, cebolla, ajo)
Aceite de oliva virgen.
Sal iodada.
Pimienta, tomillo y laurel.

Elaboración
► Corta la cebolla en juliana, la berenjena, el calabacín y el tomate
en daditos, los pimientos en tiras y los ajos picados.
► Sofríe (con muy poco aceite) la cebolla, cuando esté bien
rehogada agregar los pimientos.
► Posteriormente ir agregando el resto de verduras una a una
(berenjena, calabacín, ajos picados y finalmente, el tomate).
► Salpimienta y tapa la cazuela para que continúe la cocción
durante media hora.

NUTRICONSEJO: Prioriza el consumo de alimentos de
proximidad y temporada. Su valor nutricional estará
aumentado ya que al acabar de ser recolectados su
concentración en vitaminas y minerales será mayor, al
igual que su calidad organoléptica. Además, estaremos
haciendo una compra de proximidad siendo más
conscientes con el medioambiente y su impacto a nivel
ambiental.

DICIEMBRE
TARTA DE QUESO FRESCO Y CALABAZA
Ingredientes
- ½ Calabaza asada
- 600ml Queso batido 0%
- 12 láminas de gelatina
- 100g de avena
- 100g de anacardo
Elaboración
- Chocolate negro 85% cacao
- Aceite de coco
- Canela y vainilla
► Tostar os copos de avena y los anacardos al horno.
Mezclar con el aceite de coco y poner en la base del
molde.. Dejar enfriar para que solidifique.
► Mezclar el queso fresco batido con vainilla y 6 láminas de
gelatina. Verter en el molde encima de la base de avena y
anacardos. Llevar a la nevera para que enfríe y gelatinice.
► Mezclar la calabaza asada con canela (puedes añadir
algún edulcorante para potenciar el sabor dulce) y 6
láminas de gelatina. Verter encima de la capa de queso y
llevar a la nevera de nuevo.
► Derretir la tableta de chocolate al microondas. Verterla
encima de la capa de calabaza y llevar a la nevera hasta
que solidifique.

NUTRICONSEJO: Es una buena alternativa de desayuno,
merienda e incluso post-entreno para niños y adultos.
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SNACK DE COLIFLOR
Ingredientes
-

Coliflor
Aceite de oliva virgen extra
Especies al gusto: canela,
comino, nuez moscada, sal y
pimienta.

Elaboración
► Lavar y cortar la coliflor. Reservar
► Precalentar el horno a 170º.
► Preparar el aliño. Mezclar en un bol 2 cucharadas de aceite de oliva virgen
extra, el comino, la nuez moscada, la canela en polvo, una pizca de sal y
una pizca de pimienta.
► Esparce los trozos de coliflor por encima de una bandeja de horno y
embadúrnalos con el aliño.
► Hornear unos 30-40 min hasta que la coliflor quede dorada y crujiente.
PIMIENTOS RELLENOS DE QUINOA Y GARBANZOS
Ingredientes
-

Pimientos rojos
Quinoa y garbanzos
Verduritas al gusto
Leche de coco
Curry

Elaboración
► Lava los pimientos, vacíalos y hiervelos durante 5 min.
► Hierve la quinoa y los garbanzos (si no están ya hervidos)
► Saltea algunas verduritas (cebolla, zanahoria, calabacín, pimiento
verde… Añade la quinoa y los garbanzos y deja que todo se integre.
► Añade la leche de coco (al gusto), el curry y salpimienta. Deja que el
exceso de líquido se evapore.
► Rellena los pimientos con la mezcla.

