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¡Hola!  

Soy Yasmina Oñate, creadora de la web aprendiendo a comer sano. Como podrás ver y leer en 
mi web soy una persona a la que le gusta ayudar a los demás. Hace 5 años que descubrí que 
me apasiona todo lo relacionado con la alimentación y sin casi ni darme cuenta comencé a 
estudiar, leer, practicar y experimentar de manera constante. A día de hoy me siento segura 
para tratar de acercarte mis conocimientos que he ido aprendiendo, mi experiencia y ¡muy 
importante! los estudios científicos en relación a la nutrición recientes. Hay que saber que es 
una ciencia en constante cambio, por tanto es esencial mantenerse informado de los nuevos 
estudios e información relevante. Se que para los consumidores la información que le llega no 
es clara y definida. En primer lugar porque hay muchos intereses por el medio, la industria es 
una empresa que quiere ganar mucho dinero y le da igual si es a costa de la salud de los 
ciudadanos. En segundo lugar, en esta era de internet hay información por todos lados pero a la 
vez es cuando más desinformación hay. Es importante que a aquellas personas a las que sigas o 
leas estén bien formadas o sepan como informarse bien. A través de los estudios de nutrición o 
dietética se aprende de que manera elaborar y organizar menús completos y equilibrados, en 
mi web encontrarás información sobre ello que iré añadiendo a los recursos existentes. 
Alimentarse de manera completa es especialmente importante para una persona que decida 
hacerse vegana o vegetariana. En mi web encontrarás muchas recetas veganas ya que si en algo 
coinciden todos aquellos que practican diferentes dietas (paleo, macrobiótica, vegetariana, 
crudivegana, flexiteriana, etc.) es que las verduras son MUY importantes para nuestra salud y 
debe constituir el 50% de nuestra alimentación.  

Sin más, agradecerte que te hallas descargado y hallas mostrado interés por mi web y aquella 
información que comparto con mucho cariño.  

Por tú salud, 

Yasmina 



MENÚS SALUDABLES PARA TRES DÍAS 
Menú 100% vegetal 

- Desayuno Día 1: Batido energético de cacao y plátano 

*Ingredientes para 2 batidos: 1 plátano, 3 C (cucharadas) de copos de avena ( NOTA: sin gluten 
en caso de ser celíaco), 2C de cacao puro semidesgrasado, 3 o 4 dátiles deshuesados, 3 T de 
leche de almendra (sin azúcar), chips de coco y granos de cacao puro.  

Elaboración: Poner todos los ingredientes en una batidora de vaso y triturar hasta obtener un 
batido cremoso. Para decorar incorpora unas chips de coco y unos granos de cacao puro.  1

- Almuerzo (si hay hambre): 1 o 2 piezas de fruta de temporada 
- Comida: Patatas prebióticas con humus + brócoli salteado  

¿Que es un prebiótico? Nuestras bacterias intestinales necesitan alimentarse y un prebiótico 
son aquellas sustancias que sirven de alimento para dichas bacterias. La patata está 
compuesta por almidón, el cual al someterse a frío (el de la nevera) durante unas horas 

transforma su almidón en resistente. ¿Resistente a que, te preguntaras? Resistente a ser 
absorbido por nuestro cuerpo y son las bacterias intestinales las que se alimentan del mismo.  

*Ingredientes para 2 personas: 4 patatas medianas cocidas del día anterior, 400 gr. de 
garbanzos cocidos, 1/2 brócoli, 1 ajo, aceite de oliva, sal marina sin refinar, pimentón dulce y 
una pizca de hierbas provenzales. 
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NOTA: Esta receta para tener función prebiótica, la patata debe ser cocida el día anterior. 

Elaboración:  
1. La víspera: Pelar las 4 patatas y cortarlas por la mitad y cada mitad en 4 trozos, ponerlas a 

cocer en agua con sal durante unos 15-20’. Colar las patatas y una vez enfriadas, poner en la 
nevera durante toda la noche. 

2. En una batidora de vaso o de mano introducir los garbanzos, 1 ajo pelado, 4 cucharas de 
aceite de oliva de primera presión en frío, pizca de sal y 1/2 T (taza) de agua o caldo de 
cocer los garbanzos. Triturar hasta obtener un humus cremoso.  

3. Sacar de la nevera las patatas y darles un golpe de calor en una sartén con un chorrito de 
aceite.  

4. En una sartén salteamos 1/2 brócoli separado por flores con un chorrito de aceite y una 
pizca de sal. Debe quedar crujiente, de esta manera no perdemos el calcio que contiene. 

5. Presentación: Colocaremos en el centro del plato la mitad del hummus. Añadir una pizca de 
hierbas provenzales por encima. Alrededor colocaremos la mitad de las patatas y 
espolvorearemos una pizca de pimentón dulce. Colocamos el brócoli y un chorizo de aceite 
de oliva. A disfrutar de este plato sencillo, completo y saludable. 

- Merienda: 1 o 2 piezas de fruta de temporada + puñado de almendras o 
nueces 

- Cena: Guisantes saltones con cebolla y zanahoria 
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*Ingredientes para 2 personas: 400 gr. de guisante frescos o congelados, 2 cebollas medianas 
o 1 grande, 4 zanahorias y hierbas provenzales.  
Elaboración:  
1. Cortar las cebollas a cubos y poner en una sartén con aceite a fuego medio. Añadir una 

pizca de sal. 
2. Cortar las zanahorias a cantos y añadir a la cebolla e incorporar los guisantes, sal y hierbas 

provenzales.  
3. Tapar y cocinar unos 20’ o hasta que este la zanahoria y guisantes cocidos.  
4. Servir en dos platos y a disfrutar esta deliciosa cena ligera, nutritiva y saludable. 

- Desayuno Día 2: Calabaza al horno con mermelada de moras 

*Ingredientes para 5-6 porciones: 1/2 calabaza (de las chatas), 4T de moras, 3 dátiles, un 
puñado de nueces peladas. 
Elaboración: 
1. Poner la 1/2 calabaza sobre la bandeja del horno a 180º durante unos 40’. Pasado este 

tiempo pinchar con un cuchillo y comprobar que esta cocida (que te permita llegar con la 
punta del cuchillo hasta el fondo). 

2. Para la mermelada de moras: Lavar las moras y añadir junto a los dátiles en una batidora de 
vaso. Triturar muy bien hasta que este lo más fino posible. Prueba y si notas mucha semilla 
de la mora en un colador fino añade las moras y con ayuda de una mano de mortero filtra 
la mermelada presionando con la mano de mortero sobre un bol. NOTA: Esto dará una 
textura muy fina a nuestra mermelada, creo que vale la pena el esfuerzo. 

3. Una vez cocida la calabaza, añadir la mermelada de moras (ver imagen) y añadir las nueces 
peladas.  

4. Dejar enfriar un poco la calabaza o servir y a disfrutar! 

NOTA: Si te sobra mermelada de moras congelala en moldes de cubitos de hielo. 
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Esta receta sirve tanto para un desayuno como para una merienda. Hasta los más 
pequeños disfrutarán de ella.   

 
- Almuerzo:  1 o 2 piezas de fruta de temporada + puñado de almendras 
- Comida: Lasaña crudivegana 

*Ingredientes para 2-3 personas: 2 calabacines, 1 tomate mediano, 75gr. de tomate seco, 1/2C 
de pasas, 1 zanahoria, 1 cebolla, 1 ajo pequeñito, 1/4 de pimiento rojo, 1T de anacardos, 
levadura nutricional, aceite de oliva, hojas de albahaca, perejil, orégano, hierbas provenzales, 70 
gr. nueces del brasil, ajo en polvo, sal, pimienta negra y agua. 

Elaboración: 
Salsa de tomate seco: 
1Tomates mediano (150 gr.) 
75 gr. de tomates secos 
1/2 C de pasas 
30 gr. de zanahoria 
30 gr. de cebolla 
1/2 diente de ajo 
1C de aceite de oliva 
1/4 de pimiento rojo 
Orégano seco 
Perejil  
Albahaca fresca 
1. En primer lugar realizar la salsa de tomate seco. Se añaden todos los ingredientes en 
una batidora y se trituran sin que lleguen a estar completamente triturados y reserva. 
Queso de anacardos: 
1 taza de anacardos (140gr.) remojados al menos 4 horas 
2 C de levadura nutricional  
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1c de ajo en polvo 
1C de hierbas provenzales 
Agua 
2. Se añaden todos los ingredientes a la batidora, se baten hasta obtener una salsa 
cremosa. Reserva.  
Crudi-parmesano: 
70 gr. de nueces del brasil 
1/2 c de ajo en polvo 
Pizca de sal 
Pimienta negra 
3. En un procesador de alimentos o en la misma batidora se trituran las nueces. 
Posteriormente se añaden el resto de ingredientes y se mezclan. 

4. Procedimiento para montar la lasaña: Con una mandolina se cortan finamente los 
calabacines, lo cual nos servirá de "pasta". En una fuente baja se van formando capas: 1º 2 
láminas de calabacín 2º salsa de tomate seco 3º hojas de albahaca picaditas pequeñitas 4º 
2 láminas de calabacín 5º queso de anacardos 6º 2 láminas de calabacín 7ºResto de salsa 
de tomate. 8º Por último poner crudi-parmesano y un poco de perejil picadito pequeñito. 
Alrededor, tal como puedes ver en la imagen añade un poco de lechuga. Espero que os 
guste :-) 

Esta deliciosa lasaña cruda es rica en grasas saludables, con una pequeña porción os 
sentiréis saciados por mucho tiempo. No temas a las grasas, son nuestras amigas. ;-) 

- Cena: Cremosísima de calabaza y lenteja roja  
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*Ingredientes para 2 personas: 1 cebolla grande, 1/4 de calabaza de asar (que está más dulce), 
1 T de lentejas rojas (también llamadas coral), aceite de oliva, sal, semillas de calabaza y perejil 
picado. 
    
    Elaboración: 
1. Pelar y cortar la cebolla a medias lunas y añadir sobre una cazuela con aceite de oliva. 

Añadir sal y cocinar a fuego medio.  
2. Partir la calabaza por la mitad y luego por su mitad. Pelaremos con cuidado y con la ayuda 

de un cuchillo afilado la corteza de 1/4 de calabaza. Cortaremos a trozos medianos y 
añadimos a la cazuela.  

3. Tras darle unas vueltas a todo para que se vayan integrando los sabores añadimos las 
lentejas rojas y agua hasta que lo cubra. Subimos el fuego hasta que comience a hervir. 
Añadimos una pizca más de sal y bajamos el fuego y tapamos. 

4. Tras 20’ pinchamos con la punta de un cuchillo la calabaza y si está cocido retiramos del 
fuego. Con ayuda de una batidora de vaso o de brazo trituramos hasta que tenga aspecto 
de crema. 

5. Por último servimos en platos o cuencos y añadimos perejil picado fresco y unas semillas de 
calabaza. Si quieres un chorrito de aceite de oliva de primera presión en frío. También 
queda delicioso si añades 1 cucharada de levadura nutricional en copos.  

Esta deliciosa crema es una cena ligera, completa y nutritiva. Nos permitirá relajarnos 
antes de dormir y descansar profundamente. 

- Desayuno Día 3: Batido a las 3 delicias: plátano, frambuesa y moras 
 

 2

*Ingredientes para 1 batido: 1 plátano congelado, 1/2 T de leche de avena, 2 cubos de 
mermelada de moras congelada sobrante de la receta de calabaza al horno (ver más arriba), 1/2 
T frambuesas congeladas, 2C (cucharadas) de arándanos y agua. 
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Elaboración:  
1. En una batidora de vaso, a ser posible, triturar 1 plátano congelado junto a la leche de 

avena. Añade a una copa o vaso. Limpia con agua el vaso de la batidora. 
2. Añade a la batidora las frambuesas y un poco de agua para facilitar el triturado. Añade a la 

copa. Limpia con agua el vaso de la batidora. 
3. Por último trituramos 2 C de arándanos junto a la mermelada de mora congelada y un 

poquito de agua. 
4. Con ayuda de una cuchara movemos nuestras 3 capas para decorar nuestro magnifico 

batido. 

Este batido es rico en antioxidantes, potasio, cremosidad y dulzura. 

- Comida: Ensalada vida multicolor 

Ingredientes para 2 personas: 5- 6 hojas de lechuga,1 bote de alubias pintas cocidas 
ecológicas o sin sulfitos a ser posible, 1/2 bote de maíz ecológico, 1 tomate mediano, 2 
zanahorias, 1 rama de apio, 2 rabanitos, 2C aceitunas negras de aragón, semillas de calabaza y 
de lino (estas molidas), aceite de oliva de 1ª presión en frío, sal de hierbas, ralladura de medio 
limón, orégano y opcional: alga spirulina crujiente. 

Elaboración: 
1. Ponemos las hojas de lechuga a remojo en vinagre y dejamos. Escurrimos las alubias y 

reservamos. 
2. Pelamos las zanahorias y con ayuda del pelador cortamos a tiras finas. 
3. Lavamos toda la verdura. Los rabanitos con ayuda de una mandolina los cortamos muy 

finitos. Los tomates  y el apio tambíen todo lo fino que podamos. Vamos añadiendo a un bol 
grande. 

4. Sacamos la lechuga y la cortamos a tiras finas. Añadimos el resto de ingredientes: aceitunas, 
semillas, el limón, orégano, el maíz escurrido, sal y aceite. Removemos todo bien y a 
disfrutar!. 

Esta es una comida ligera, completa y equilibrada que puedes incluso llevártela a donde 
te apetezca. El alga espirulina es una alga de agua dulce y esta da un toque crujiente. 
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- Cena: Pisto multicolor con tempeh plancha 

*Ingredientes para 2 personas: 1 paquete de tempeh, 1 cebolla grande, 2 zanahorias, 1 
calabacín, 1 berenjena, 1 pimiento rojo, 2 tomates, azafrán, sal, romero, aceite de oliva, salsa de 
soja, perejil y semillas variadas. 

Elaboración:  
1. Pelar la cebolla y cortarla a medias lunas añadirla a una cazuela baja con aceite de oliva y sal 

a fuego medio. 
2. Pelar las zanahorias y cortarlas a tiras gruesas (ver imagen). Hacer lo mismo con el resto de 

verduras (calabacín, berenjena y pimiento) previamente lavadas y añadir a la olla. 
3. Añadir el azafrán, un poco más de sal, 1 c (cucharadita) de romero y tapar. Cocinar a fuego 

suave mientras limpias los tomates y los rallas. Cocinar durante 20- 25’ hasta que la 
zanahoria este blandita. 

4. En una sartén con un poco de aceite añadimos el tempeh cortado a láminas no muy gruesas 
y cocinar por cada lado unos 5’. Añadir un chorrito de salsa de soja dar la vuelta al tempeh 
para que se impregne bien y servir con un poco de perejil cortado fino y semillas variadas. 

Espero que disfrutes mucho de estas recetas y que me cuentes que te han parecido en mi web 
www.aprendiendoacomersano.com . Únete a la comunidad de Aprendiendo a comer sano, tu 
web donde aprender a crear salud. Además estarás al día de todas mis novedades, talleres, 
recomendaciones, inspiraciones y mucho más.  

Si lo deseas puedes escribirme a yasmina@aprendiendoacomersano.com.  

Un abrazo muy cariñoso,  

Yasmina
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