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Cocina y
alimentación consciente
El modo en qué nos alimentamos tiene influencia sobre nuestro CUERPO y nuestro ENTORNO. En general comemos porque tenemos hambre o porque nos apetece algo en concreto,
porque nos gusta, sin atender al efecto y las consecuencias
energéticas de los alimentos influyen sobre nuestra salud ni las
consecuencias medioambientales de estos actos.
A lo largo de las últimas décadas se ha cambiado brutalmente
la forma de comer en los países industrializados provocando
una minoría sobrealimentada a nivel mundial:

Exceso de proteínas animales

75% de proteínas que ingerimos son de origen animal. Hace
un siglo este porcentaje no llegaba al 20%. Actualmente consumimos proteínas 2 ó 3 veces más de las necesidades de
nuestro organismo. Las carnes contienen una elevada proporción de purinas que se transforman en ácido úrico, cuyo exceso en sangre favorece la aparición de depósitos o cálculos. La
acidificación de la sangre ha de ser neutralizada por nuestra
reserva alcalina en minerales con la desmineralización que esto
implica.
Para obtener 1 kgr. de proteínas animales hay que producir 16
kg. de proteínas vegetales (granos) que es lo que consumen
los animales de engorde. Si se redujera el consumo de carne
las emisiones CO2 descenderían y la producción de cereales se
repartiría de modo más equilibrado. Por otro lado ayudaríamos a frenar la deforestación ya que la ganadería es el principal factor de destrucción de los bosques.
Con las proteínas vegetales se puede alimentar a más personas, a menor costo y con un efecto mucho más saludable.
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Exceso de azúcar

Consumo directo o encubierto en refrescos, salsas, pan, etc.
Efecto acidificante de la sangre y carece minerales, oligoelementos y vitaminas para su completa metabolización en el
cuerpo. Sin embargo al consumir carbohidratos completos
(cereales integrales) nuestro metabolismo los convierte en glucosa sin que se produzca el efecto desmineralizador ni déficit
vitaminas B.

Exceso de conservas y alimentos refinados

La mayoría de los alimentos procesados por la industria alimentaria están desnaturalizados. Han perdido gran parte de
sus vitaminas, minerales y energía vital (en el caso de los granos la capacidad de germinar) conteniendo grandes aditivos.
Para cambiar nuestros hábitos alimenticios es importante poner la atención a determinadas preguntas para tomar decisiones de la forma más consciente y sostenible:
• ¿DE DÓNDE VIENEN LOS ALIMENTOS?
• ¿CÓMO SE HAN PRODUCIDO?
• ¿CÓMO LOS CONSUMIMOS?
• ¿CÓMO LOS COCINAMOS?

On egin!
Taller de cocina saludable y vegetariana, noviembre 2021
Impartido por: Marta Marimón Román
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Transición hacia una
alimentación más saludable
• Comer alimentos frescos, locales y de estación.
• Eliminar o reducir el consumo de carnes rojas (cerdo, buey,
ternera, cordero, embutidos…) y huevos.
• Descubrir y cocinar las proteínas vegetales: legumbres,
seitán, tofu y tempeh.
• Eliminar o reducir el consumo de productos lácteos y de
grasas saturadas.
• Incluir en cada comida un plato de verdura.
• Reducir el consumo de productos congelados, enlatados,
preparados.
• Aprender a cocinar y utilizar a diario algas en nuestras
comidas.
• Introducir pequeñas cantidades de semillas y frutos secos.
• Tomar sopas de miso una o dos veces a la semana para ir
regenerando la flora intestinal.

❑ Sustituir algunos elementos de nuestra cocina por otros:
• Sal blanca por sal marina.
• Grasas animales y saturadas por aceites vegetales sin refinar
y de presión en frío.
• Carbohidratos refinados por una mayor variedad de
cereales, pastas y pan integral.
• Reducir el consumo de bebidas estimulantes y alcohol:
bebidas de gas y azúcares, café, vinos no naturales…
• Incrementar el consumo de bebidas naturales: zumos de
frutas, café de cereales, infusiones, cerveza artesana…
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TEMPEH
Originario de Indonesia se obtiene a partir de la fermentación de
la legumbre (principalmente de la soja amarilla, aunque también
se comercializa de garbanzos o lentejas) con un hongo llamado
rhizopus. Este hongo produce un antibiótico natural que ayuda a
nuestro cuerpo a combatir infecciones.
A parte de ser rico en proteínas tiene grasas no saturadas (libre
de colesterol), aceites del grupo omega 3 y vitaminas del grupo B
como la B12.
Tiene un sabor muy especial y una textura única, diferente a lo que
en los países occidentales estamos acostumbradas.
Antes de comerlo hay que cocinarlo con un poco de tamari y alga
(kombu o wakame) durante 15-20 min. Después se puede utilizar
para sopas, salteados, hamburguesas, … Si vamos a utilizar una
cocción larga, como un estofado, no es necesario hacer este paso.
TAMARI
Es el líquido resultante de la fermentación del hatcho miso o miso
de soja, sin trigo, así que no tiene gluten. Su sabor es más fuerte
y salado que la shoyu (salsa de soja). Tiene muchos minerales,
proteínas y vitaminas del grupo B. Ayuda a digerir los cereales y
verduras potenciando su sabor natural.
MISO
Es un fermento que se obtiene de una legumbre (en general
soja), sal y koji (cereal inoculado con el hongo Aspergillus oryzae
y Aspergillus hatcho). Dependiendo de los ingredientes usados se
obtiene un tipo de miso u otro.
Los que más se comercializan y usan en occidente son los
siguientes:
- Hatcho miso: soja con sal.
- Mugi miso: soja con cebada y sal.
- Genmai miso: soja con arroz y sal.
- Shiro miso: soja con arroz y sal pero con fermentación más corta.
Es uno de los mejores fermentos para ayudar en los procesos
digestivos, crea una condición alcalina en el cuerpo, elimina
elementos radiactivos y residuos que dejan los medicamentos. Es
un fermento rico en minerales, proteínas y vitaminas. Para obtener
el máximo beneficio debemos cocinarlo entre 2-4 minutos, sin que
llegue a hervir, sino destruiremos su acción enzimática.
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Pautas para elaborar
un menú equilibrado
1.- Ingredientes

❑ Intentar que las comidas tengan:
• 10-20% Proteína vegetal (legumbres, derivados o seitán).
• 30-50% Carbohidrato de asimilación lenta en forma
de cereal integral (arroz, mijo, sarraceno…) que nos
proporcionará energía estable, concentración y vitalidad a
largo plazo.
❑ Esta combinación nos aportará:
• Cadena de aminoácidos completa
• Evitaremos picar snacks al cabo de poco tiempo y no
necesitaremos azúcares rápidos a media tarde (galletas,
bollería, chocolate...)
• 25-40% Verduras: variedad de verduras cocinadas en
diferentes estilos.
• Algas
• Semillas y frutos secos.
• Fermentos (pickles, miso, chucrut…).
• Postre de buena calidad que se puede tomar a media tarde.
* Para personas con problemas específicos las proporciones y
estilos de cocción se deberán ajustar por una especialista.

2.- Variedad de estilos en la elaboración

Crudo, germinado, macerado, prensado, fermentado corto,
escaldado, hervido, salteado corto, vapor, plancha, frito,
estofado, presión, salteado largo, horno, barbacoa, ahumado,
fermentado largo.

3.- Estilos de corte
Adecuados a cada tipo de cocción.
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4.- Sabores
• Dulce natural: cereales integrales, verduras frescas, frutas
frescas y secas, endulzantes naturales, …
• Salado: sal marina, salsa soja, tamari, miso, alcaparras y
aceitunas, …
• Ácido: vinagre arroz, manzana, umeboshi, zumos y ralladuras
cítricos, verduras fermentadas, ciruelas umeboshi, …
• Amargo: verduras hoja verde, escarolas, endivias, alcachofas,
semillas tostadas, café de cereales, …
• Picante: ajo, mostaza, jengibre, rabanitos, especias picantes,
rabanitos, nabo crudo rallado, …

5.- Colores
- Amarillo: maíz, chirivía, …
- Naranja: calabaza, zanahoria, boniato, …
- Verde: verduras hojas verdes.
- Rojo: rabanitos, remolacha, pimientos, tomates, …
- Negro: algas, …
- Marrón: sarraceno, nueves, avellanas, …
- Blanco: cebollas, coliflor, hinojo, arroz, …

6. Texturas
- Crujiente y húmeda: ensaladas, escaldados, salteados cortos,
frutas, fermentados, …
- Crujiente y seca: cereales, fritos, plancha, frutos secos y
semillas, …
- Blanda y húmeda: vapor, estofados, presión, salteados
largos, cremas, compotas, …
- Blanda y seca: cereales, leguminosas, barbacoa, verduras
fritas, …
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Cocina consciente
en otoño
ALIMENTOS A INCREMENTAR:

• VERDURAS
Aumentaremos las verduras redondas y de raíz como la
cebolla, calabaza, zanahoria, boniato, coliflor, col, …
• CEREALES
Utilizaremos preferentemente el arroz de grano medio
y corto, el mijo y la avena.
• LEGUMBRES
Garbanzos y lentejas.
• PROTEÍNAS VEGETALES
Tempeh y seitán.
• ALGAS
Dulse, espaguetti de mar, wakame, nori y kombu.
• FRUTAS
Peras y manzanas.
• SEMILLAS Y FRUTOS
Semillas calabaza, sésamo, avellanas, nueces, almendras
y castañas.
• CONDIMENTOS
Jengibre, jugo concentrado de manzana, aceite de sésamo.

MÉTODOS DE COCCIÓN:
Las mejores cocciones son las que contraen, resecan y
concentran el calor y el dulzor de los alimentos produciendo
un efecto más profundo, nutritivo y relajante.
• Reduciremos las cocciones sin fuego.
• Integraremos cocciones más lentas, con más fuego y más
tiempo.
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• Vapor.
• Estofado.
• Salteados largos.
• Tempura.
• Fritos.
• Presión.
• Combinaremos cocciones más ligeras para crear polaridad
en el plato: escaldados, salteados cortos, hervidos.

FACTORES A EVITAR
• Comidas frías y crudas.
• Bebidas frías.
• Hierbas frescas.
• Demasiado líquido.
• Leche y derivados lácteos (natas, quesos curados, yogures)
favorecen las mucosidades y flemas.

Productos desaconsejados:
• Alimentos refinados.
• Azúcares simples.
• Carnes rojas y exceso de
proteínas.
• Grasas saturadas e
hidrogenadas.
• Bollería industrial.

• Comida precocinada.
• Productos tratados con
pesticidas, colorantes,
aditivos, antibióticos, etc.
• Transgénicos.
• Productos congelados,
envasados, etc.
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CREMA DE PUERRO Y ESPINACA AL COMINO
CON CRUJIENTE
INGREDIENTES
• 8 puerros.
• 1 cebolla grande.
• 500 grs. espinaca.
• Comino.
• Agua.
• A.O.V.E.
• Sal marina.
ELABORACIÓN
- Pelamos y cortamos la cebolla en juliana, cuando la olla está
caliente le ponemos aceite y añadimos la cebolla para que
se cocine a fuego fuerte, salamos y bajamos el fuego para
que se cocine durante 12-15 minutos.
- Limpiamos y cortamos en trozos medianos el puerro
(reservamos las raíces) y lo añadimos a la olla para que se
cocinen las verduras juntas durante 5 minutos.
- Cubrimos con agua, subimos el fuego y cocinamos tapado.
- Cuando empiece a hervir bajamos a fuego medio y
cocinamos 20 minutos.
- Limpiamos las espinacas y las añadimos a la cocciión para
que hierva todo junto 5-7 minutos más con el comino.
- Batimos hasta conseguir consistencia deseada.
- Quitamos la tierra a las raíces de los puerros y las freímos en
abundante aceite hasta que estén crujientes. Secamos en
papel de cocina.
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ENSALADA DE OTOÑO
INGREDIENTES
• Rúcula.
• Escarola.
• Mix hojas verdes.
• Mizuna.
• Caléndula.
• Chucrut.
• Granada.
• Manzana.
• Nueces tostadas.
• Zanahoria.
• Remolacha.
• Alga dulse.
• Pipas.
• 1 naranja.
• ALIÑO: jugo concentrado manzana (j.c.m.), A.O.V.E.,
vinagre de arroz o manzana, miso o tamari.
ELABORACIÓN
- Limpiar las hojas: mizuna, rúcula, escarola,...
- Pelar la zanahoria y cortarla en cerillas finas, mezclar con sal y
masajear y añadirla la ralladura de una naranja.
- Macerar la granada con el zumo de la naranja.
- Pelar y laminar la remolacha.
- Remojar la alga dulse 5 minutos.
- Tostar las nueces.
- Pelar y cortar la manzana (a láminas o cuadraditos
pequeñitos y macerar con el zumo de 1 limón.
- Separar los pétalos de la caléndula y dejarlos en agua fría.
- Mezclar el j.c.m., el aceite de oliva, el miso y el vinagre para
hacer el aliño.
- Montar la ensalada al gusto: por capas de colores, por
ingredientes...
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CHUCRUT
INGREDIENTES
• 1’5 kg. de col.
• 20 semillas de enebro.
• De 1 a 1 y ½ cucharada de sal marina.
ELABORACIÓN
- Quitamos las hojas externas de la col y cortamos con un
cuchillo bien afilado o mandolina.
- Colocamos la col cortada en un bol, añade la sal y las
semillas de enebro y masajeamos con las manos.
- Dejamos la mezcla reposar y volvemos a masajear.
- Comprobamos que haya quedado líquido en la parte baja.
Es la salmuera hecha con el jugo de la col y la sal añadida.
- En un recipiente para fermentos o en un tarro de cristal
metemos la col y prensamos con la ayuda de un palo de
madera, para eliminar el aire que queda.
- Cuando este bien prensada colocamos unas hojas enteras
enla parte de arriba y encima el peso (piedra de rio o mar
por ejemplo).
- Es importante que el líquido de la col quede por encima de
la col. Todo lo que quede en contacto con el aire se pondrá
el mal estado.
- Tapamos el recipiente con un trapo para que no entre nada
mientras se fermenta.
- Colocamos el bote en un lugar fresco durante 5-7 semanas.
Revisaremos de vez en cuando para asegurarnos que el
líquido cubre la verdura y presionamos para quitar las
posibles burbujas que se formaran por la fermentación.
- Una vez listo, se puede conservar en la nevera.
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SALTEADO DE COLES CON ARROZ INTEGRAL
Y SÉSAMO
INGREDIENTES
• ½ lombarda.
• ½ berza.
• 1 pak choi.
• 300 grs. kale.
• 1 taza de arroz integral.
• ½ taza de sésamo.
ELABORACIÓN
- Limpiar el arroz integral, escurrir y poner en una olla con el
doble de agua.
- Llevar a ebullición, salar, tapar y cocinar a fuego bajo durante
45-50 minutos.
- Cortar en juliana fina diagonal las coles por separado.
- Saltear con un poco de aceite de sésamo cada col por
separado durante 3-5 minutos sin parar de remover.
- Limpiar, escurrir y tostar el sésamo en una sartén durante
7-10 minutos a fuego bajo y cuando se haya enfríado partir
con un suribachi (o mortero).
- Mezclar el arroz con las coles y el sésamo y servir con un
poquito de perejil.
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LASAGNA DE CALABAZA Y TEMPEH CON
BECHAMEL DE HONGOS Y ALMENDRA
INGREDIENTES
• 375 grs. de tempeh.
• 2 cebollas.
• 6 puerros.
• Calabaza.
• 3 ajos.
• A.O.V.E.
• Harina de arroz.
• Orégano.
• Pimienta negra.
• Levadura nutricional.
• Almendra picada.

INGREDIENTES BECHAMEL
• 1 l. bebida de almendra.
• 150 grs. harina de arroz.
• 1 cebolla pequeñita.
• Nuez moscada.
• Pimienta negra.
• 300 gr boletus edulis.
• A.O.V.E.
• Sal marina.

ELABORACIÓN
- Pelamos y cortamos la cebolla en cuadraditos pequeños y
la cocinamos con un poco de aceite 2 minutos, salamos,
bajamos el fuego y seguimos pochando durante 10-12
minutos removiendo de vez en cuando.
- Cortamos en trocitos pequeñitos el puerro y lo añadimos a la
cebolla para que se cocine todo junto durante 8 minutos con
una pizca de sal.
- Picamos la calabaza y la añadimos al puerro y la cebolla para
que se cocine durante 5 minutos.
- Laminamos la calabaza y la cocinamos al vapor durante
10 minutos, dejamos enfriar y reservamos para montar la
lasagna.
- Añadimos el tomate triturado a las verduras para que hierva
durante 7-10 minutos.
- Cocemos el tempeh con un trocito de alga kombu o wakame
y un chorrito de tamari durante 15 minutos.
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- Retiramos el alga y cuando el tempeh se haya enfriado lo
rallamos con la parte gruesa del rallador.
- Cortamos el ajo en trocitos pequeños y lo cocinamos en una
sartén durante 2 minutos con un poquito de A.O.V.E.
- Añadimos el tempeh y un poco más de aceité y lo salteamos
durante 5 minutos y lo mezclamos con las verduras, el
tomate y un poco de pimienta negra.
PARA LA BECHAMEL
- Cortamos en cuadraditos pequeños la cebolla y la pochamos
durante 10-12 minutos.
- Añadimos el aceite y la harina de arroz para que se cocine
durante 8-10 minutos sin parar de remover.
- Paulatinamente vamos agregando la bebida de almendra
removiendo constantemente hasta que se espese.
- Añadimos nuez moscada y pimienta negra al gusto.
- Por otro lado cocinamos los boletus con dos ajos y A.O.V.E.
durante 7 minutos a fuego lento.
- Mezclamos la bechamel con los hongos y lo trituramos con
una batidora.
MONTAJE
- Untamos con un poco de bechamel la fuente de cristal y
ponemos una capa de las láminas de calabaza, una capa del
relleno, capa de calabaza, capa de relleno y una tercera capa
de calabaza.
- Cubrimos con la bechamel y por encima le echamos la
levadura nutricional y las almendras picadas.
- Horneamos a 180º durante 15 minutos.
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TARTA DE CHOCOLATE Y AVELLANAS
INGREDIENTES BASE
• ¾ taza de avellanas
tostadas.
• ¾ taza de harina
de avena.
• 4 c.s. aceite coco.
• 3 c.s. melaza.
• ¾ taza de copos de avena.

INGREDIENTES RELLENO
• 1 taza anacardos crudos.
• ½ taza de almendras crudas.
• 2/3 taza de melaza.
• ¼ taza chocolate fundido
(100 grs. choco en seco)
al baño maría.
• 1/3 harina de algarroba.
• 1 c.p. Vainilla.
• ½ c.p. Sal marina.
• ½ taza de avellanas
tostadas picadas.

ELABORACIÓN BASE
- Trituramos las avellanas hasta que se hagan harina y le
añadimos la melaza, el aceite de coco y la harina de avena
y lo seguimos triturando hasta que se haga una masa
homogénea.
- Añadimos los copos de avena y le damos un toque para
triturar todo junto y se integren bien, sin que se hagan
harina.
- Untamos el molde con un poco de aceite o lo cubrimos de
papel de horno y le ponemos la base, trabajando bien los
bordes, pinchamos con un tenedor y horneamos 15 minutos
a 170º.
ELABORACIÓN RELLENO
- Ponemos en remojo las almendras y los anacardos 4 horas.
- Batimos junto al resto de ingredientes: aceite coco,
chocolate, melaza, harina algarroba, vainilla y sal.
- Rellenamos dentro de la base y decoramos con avellanas
picadas.
- Metemos al congelador durante 4 horas.
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