PLANIFICANDO CENAS RÁPIDAS
Ten la despensa y nevera/congelador bien provistos, con algo de:
Alimentos saludables ricos en proteínas: carne blanca/pescado/marisco (mejillones, gambas, pulpo...) fresco ó
congelado, conservas de pescado (sardinillas, mejillones, bonito...), queso fresco, huevos, legumbres en conserva,
hummus, tofu (marinado o no), soja/guisante texturizados, pasta de legumbres, frutos secos/semillas, quinoa
cocida o cruda, seitán...
Vegetales y hortalizas (según temporada):
Para ensalada: hoja verde (lechuga, canónigos rúcula, espinacas, mezcla de brotes...), tomates, zanahorias,
remolacha, rabanitos, cebolla, zanahoria etc.
Para cocinar: puerro, calabacín, calabaza, pimiento, cebolla, ajo, acelga, col china, champis, setas...
Conservas: pimiento rojo asado, espárragos, alcachofas, guisantes, maíz, tomate triturado, etc
Congeladas: bolsas de verduras tipo menestra, asadas...
Hidratos de carbono integrales de rápida preparación, como puede ser cuscús, pasta o arroz integral, patata, ,
boniato, quinoa, pan integral o tortillas para fajitas/burritos, fideos/noodles de arroz integral....
Fruta: fresca o congelada. Al menos 3 tipos de fruta diferentes para favorecer la apetencia.
Lácteos o sustitutos vegetales: yogur, kéfir, requesón, etc.
Grasas saludables: aguacate/guacamole, frutos secos sin sal ni fritos (anacardos, almendras, nueces, nueces
pecanas, cacahuetes...), semillas (amapola, chía, sésamo, cáñamo, girasol, calabaza...)
Especias frescas o secas, importantes para aderezar los alimentos: ajo/cebolla (crudo o en polvo), perejil, curry,
cilantro, pimienta, tomillo, albahaca, orégano, eneldo, pimentón, canela, nuez moscada... Mezclas ya hechas.
Otros realzadores: alcaparras, pepinillos, aceitunas, salsa de soja/tamari, levadura nutricional, mostaza...
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PLANIFICANDO CENAS RÁPIDAS
1.1Elige una técnica de cocción
usando el mínimo aceite posible
a. Crudo o con conservas
b. Salteado/plancha
c. Al vapor o hervido
d. Al horno o microondas
2. Elige 1 alimento especialmente proteico,
saludable

4. Elige un alimento con hidratos de
carbono integral (opcional)

5. Añade un alimento con grasa saludable
(opcional)

6. Añade especias (en seco o crudo)

3. Elige 1-3 verduras/hortalizas

7. Mezcla y padentro!
Como ensalada verde
Como "verduras por un lado y lo demás por otro"
Como ensalada de patata/arroz/pasta/quinoa
Como fajita/burrito/lasaña
Como "salteado de todo"

EJEMPLOS DE CENAS RÁPIDAS
BURRITOS = Tortillas + lechuga + tomate + cebolla + tofu/pollo/frijoles +guacamole/salsa + especias de tacos

ENSALADA + FALAFEL + TZATZIKI= Lechuga + tomate + cebolla + garbanzos + perejil + ajo + comino + yogur + limón + pepino
+ eneldo

VERDURAS SALTEADAS Y PESCADO/CARNE/TOFU/SEITÁN/TORTILLA CON PATATA/BONIATO COCIDOS

ENSALADA DE PATATA CON GUACAMOLE = Lechuga + patata + tomate + cebolla + bonito/frijoles + aceitunas + guacamole

SALTEADO ASIÁTICO = Arroz/noodles + gambas/tofu + huevo + zanahoria + shiitake + col china + salsa de soja + cacahuetes

