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PLAN PARA NIÑOS GREEN 

Con bebés en casa los días son una vorágine y el tiempo para hacer las cosas se 
reduce a cambios de pañales, amamantar, dormir, limpiar, ordenar y a la hora 
de cocinar  para la familia se torna cuesta arriba. Organizarse es muy complejo 
o a veces encontrar las ganas y la inspiración es un cuento de nunca acabar. 

Este ebook tiene un objetivo, es para que te sirva de alguna manera como guía 
o plan semanal de comidas, de domingo a lunes con ideas de snacks y postres. 
Las recetas no tienen porque seguirse al pie de la letra, puedes improvisar o 
adaptarlo con lo que tienes en tu cocina, y hasta cambiar de días según lo creas 
conveniente. 
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VOLVER A CASA 

Esto que estas leyendo es una puerta para que volvamos a cocinar con nuestros 
hijos, a jugar y reconocer nuevamente texturas, sabores, colores y temperaturas, 
que como adultos que somos hemos olvidado. 
Será que hemos olvidado por tantos años de un paladar azucarado, salado y 
medicado? 

Hemos olvidado la capacidad de asombro que hasta nosotros mismos 
no aceptamos nuevos sabores? 

Ellos están listos para que les mostremos cosas nuevas, nosotros estamos 
dispuestos a volver a ser niños? Nuestros hijos necesitan además de comer sano 
y de comer vegetales, (así como con cualquier persona inclusive con nosotros) 
necesitan entablar una relación cercana, cotidiana con sus platos. Experimentar 
la historia, el por qué son así, de dónde vienen, el sabor real, ese sabor a tierra 
que te transporta al campo. Ofrecer una alimentación saludable es transmitirles 
un camino de independencia y autonomía. Esta oportunidad el de cocinar con 
ellos, nos lleva a recalibrar nuestro estilo de vida: nuestra dieta y costumbres.

Existe la “cocina para niños”? las preparaciones para bebés? 

La verdad que no, son solo rótulos, etiquetas de productos, envases de princesas 
o superhéroes, creyendo que son ingredientes especiales, y no dejan de ser 
siempre los mismos componeentes: harina, azúcar, JMAF, grasa…

La cocina de las manos, manos que mezclan, manos que te invito a tocar, a 
abrazar con tus manos esos alimentos y a ese niño que hoy necesita compartir 
contigo: ingredientes y tiempo. Luego de forma automática la vida misma 
devuelve ese amor con salud, con autoestima, con seguridad y autocontrol.

Claro está, que no es lo mismo cocinar para un bebé que comienza a dar sus 
primeros mordiscos sin dientes que a un niño en edad escolar que se la están 
cayendo los dientes, o un adolescente que se come todo por tres. 



Lic .  Romina Sanchez |  RominaSanchezNutr ic ion.comCopyr ight  © Todos los  Derechos Reservados

Hábitos contagiados

Mis hijos cuando van a los cumpleaños en el jardín se desviven por las uvas 
o fresas, también por las papitas fritas, y prueban las golosinas, no olvidar 
la famosa torta de cumple. Comen todo, digamos que no van con un menú 
establecido. Lo que ven, prueban o no. 

Pero en su genética no aparece el deseo de probar la salchicha o la gaseosa, 
aman lo dulce porque definitivamente su naturaleza los lleva a preferir eso 
antes que lo verde y lo amargo, por precaución no vaya a ser veneno o algo 
ponzoñoso. Muchos niños han sido introducidos al mundo de las harinas 
muy tempranamente llevándolos a comer más cantidad que la media. No 
solo nos invaden los gustos sino la cultura, y la primer cultura en la que se 
sumergen nuestros chicos es: el hogar.  He aquí replantearnos, cómo estamos 
y cómo queremos estar. Lo que coman ellos estará basado en la alimentación 
de quienes lo cuidan. 

Te propongo que vacíes la alacena y la nevera, y “limpies” de productos 
empaquetados y embolsados. Que intentes exponer a tus hijos a alimentos 
reales, ellos son mas flexibles y adaptables que nosotros. Elijan comer 
mejor y mas rico, en familia cocinando juntos. Tratemos de reconectar los 
ingredientes, los aromas y texturas para que ellos sean conscientes de lo que 
comen, que usen la lógica para que poco a poco reconozcan entre alimentos 
y productos.

Sumado a que cada participante de la familia tendrá sus preferencias 
alimentarias y gustos. Por eso cuando hablamos de cocinar con las manos, 
podemos concluir que es cocinar elementos, cocinar componentes de 
una dieta. No estamos elaborando productos o marcas, sino que estamos 
cocinando productos de la finca, del campo, con sus propiedades nutritivas, 
con sus verdaderos sabores, simples, frescos, busquemos el ritmo de la cocina 
y este ritmo será el de la naturaleza. 

Hay claves para cocinar con ellos: uno es cocinar siempre a su altura, ten 
mucho cuidado con los mangos de las ollas, a niños mas pequeños les vamos 
a pedir menos cosas, siempre debes estar tú entre el fuego y ellos. No te 
frustres si ellos abandonan la tarea, intenta hacerlos participes de todo el 
proceso o ritual, que vayan probando lo que cocinan o lo crudo a medida que 
preparan. La tarea asignada la adaptarás a su desarrollo psicomotriz y edad.

Para una cocina saludable es bueno que conozcas los grupos de alimentos, por 
ejemplos los vegetales y frutas que cuanto más coloridos son mas frescos, de 
cómo conservarlos, si son de temporada y orgánicos mejor. Los granos no son 
solo fuente de proteínas sino también de carbohidratos, vienen de muchos 
colores distintos y formas.  Cereales integrales es fundamental aprender a 
cocinarlos bien, y es bueno que siempre tengas algunos cocidos congelados.  
La proteína vegetal o animal, siempre es mejor que consigas orgánicos, de 
productores locales, con seguridad e higiene, alimentados a pasto y granos. 
Aceites y grasas de origen vegetal son las de preferencia, oliva, maíz, girasol, 
aguacate, frutos secos. 
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PARA CONTAGIAR NUEVOS INGREDIENTES YO ME SUMO A ESTOS PASOS:

1. No prohíbas nada.
2. Para no prohibir nada, un buen comienzo, es no tener nada para prohibir. 
3. No le pidas a ellos algo que hasta a ti te resulte imposible.
4. Compartan espacios en familia que sean espacios en común con la comida. (Cocina, 
mesa, desayunador).
5. Hagan un viaje a la raíz del asunto, hagan las compras juntos. Conozcan huertas, 
fincas, invernaderos.
6. Los chicos tienen gustos, preferencias, elecciones, no es útil ni sano reprimirlos. 
Ellos tienen momentos “de moda” donde en ciertos momentos prefieren algunos 
alimentos y en otras épocas ya no los quieran.
7. No pierdas tiempo en competir. En cumpleaños, o en casa de la abuela donde 
ofrezcan pizzas, fritos, dulces o golosinas, puedes explicar tu postura pero no entres 
en peleas, en casa dedicaremos tiempo en explicar a nuestros hijos por qué elegir 
ciertos alimentos, sabrán que esas cosas no consumimos en casa, hablaremos de las 
propiedades que aportan esos alimentos y que ocasionalmente los comemos fuera 
de casa pero no es la regla. 
8. Con la comida SI se juega. 
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Como Nutricionista y mamá de dos criaturas, la comida pasa a ser algo 
muy pensado en cuánto a nutrientes que van a consumir o que podría 
estar faltando. El objetivo cada vez que ofrezco alimentos es que sean 
reales, fáciles de cocinar, poco elaborados, con rico sabor y sobre todo 
que ellos coman algo de lo que preparo. 

Siempre uno se encuentra frente a niños selectivos o complicados para 
comer y de vez en cuando nos arrugan nariz frente a alguna preparación. 
La prioridad de cada día es que puedan desarrollar al máximo sus 
capacidades mentales y emocionales, que sin dudas la calidad de los 
alimentos cumple un rol fundamental. 

Claro que no es fácil porque hay tanta información, tantos datos, tantos 
profesionales que aconsejan y madres que te dan opiniones, que uno 
termina confundida sin demasiadas respuestas, tantas perspectivas que 
uno termina sin concluir demasiado.

La clave es: seguir tu sentido común, tus sensaciones, eso que te dice 
“vé por ahí”. Algunos llaman intuición, otros sentido común, otros voz 
interior, como le digas tu, de algo estoy segura: de que eres buena 
madre y buen padre, eso no hay dudas, confía en ti. Sabes que? Intenta 
ofrecer alimentos reales, integrales, de temporada, limpios, evitando 
productos ultraprocesados y ofreciendo siempre alimentos sencillos.

RECOMENDACIONES INICIALES

Alimentos no recomendados antes de los 12 meses: hojas verdes, 
frutos secos enteros, miel, sal y azúcar. No definitivamente al alimento 
chatarra, comida rápida, enlatada, empaquetada, cruda o poco cocida. 
Cuando comiences a incorporar las verduras de hoja verde como 
acelgas, espinacas, kale, puedes ir rotándolas incorporando día a día y 
poco a poco una distinta. 

El gluten y alimentos alergénicos las ultimas recomendaciones de 
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) las ESPGHAN aconsejan incorporarlas a partir de los 
6 meses si es que el niño no ha tenido antecentes paternos o muy 
cercanos de alergias alimentarias.

El problema del azúcar y la sal, es que la maduración de los riñones 
no se completa antes del año de tu bebé, lo mejor es no recargar de 
solutos esos riñones. Además el azúcar tiene un poder cautivador, mejor 
introducir dulces naturales de las frutas y cuanto más tardes en dárselo 
estarán mas receptivos a probar variedad de frutas y verduras. El azúcar 
les da hiperactividad, produce caries y debilita el sistema inmunitario. 

En casa se utilizó la leche de coco y avena desde los 6 meses y se puede 
incluso desde los 8 meses ofrecer leche de almendras o de nueces, lo 
ideal es hacerlas en casa para asegurarte que sea realmente del fruto 
seco y no de saborizantes artificiales. 

El ajonjolí es una fuente de calcio en los niños y se puede ofrecer la 
semilla o la manteca llamada tahini.

Lo importante es que todo tenga sabor, esté rico y cero complicada la 
preparación. Apuntar siempre el ojo a la nutrición de lo que ellos estén 
comiendo.

El ácido laurico presente en productos de coco (leche, agua o el coco 
rallado) es una grasa que colabora con el sistema inmune de los bebés 
y niños especialmente presente en la leche materna protegiendo así el 
feto y al recién nacido. 
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FAMILIAS VEGETARIANAS

Llevar una dieta ovolactovegetarianos no producirá hijos con deficiencias 
nutricionales. Pueden comer como tú hasta que ellos decidan y expresen 
su opinión. Te aseguro que no les faltará proteínas , ni grasas saludables, ni 
vitamina B12, ni hierro, si les ofreces variedad de frutas y verduras, frutos 
secos, huevos, granos y semillas. Incluso si quieres puedes no darles leche 
de vaca, porque el calcio podrán obtenerlo de fuentes vegetales. 

CLAVES DEL ÉXITO

Organízate: Prepara con antelación para toda la semana. Ten en mente el 
menú. 

Diálogo: llegar a acuerdos parentales. Conversar con quienes vivan en la 
casa acerca de comer sano.

Animo: sus hijos necesitan pades coach, que soporten los errores y fallas, 
que animen cuando haya frutración. Especialmente cerca del año cuando 
tu peque quiere tomar los cubiertos e intentar comer con ellos. O si fue un 
Baby Led Weaning que ensucian todo al comienzo.

Food on the move: comida en movimiento, piensa siempre en snack 
saludables para transportar. Que nada te agarre desprevenida, ni una 
congestión de automóviles en autopista, ni la noche, ni nada.  Una zanahoria, 
una bebida natural, un banano, una torta casera, un huevo, etc.

Alimentación perceptiva: brindas un espacio y tiempo suficiente para 
que tu hijo coma, respetar su hambre y saciedad, permite que experimente 
con texturas y colores. Ellos comen con la vista, con lo divertido, con el color, 
con el tipo de cocción. 
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No te compliques: intenta proyectar los cambios con el tiempo, y no de un día 
para el otro. La clave es la repetición.

No te estreses: a veces no van a comer lo que preparaste y no es un tema 
contigo sino un tema de necesidades calóricas. Si se le cruza un helado o galleta 
o snack en un cumpleaños, relájate, intenta ofrecerle otra cosa en ese momento 
(dudo que te acepte) pero no se la quites de golpe, mejor hazlo entreteniéndolo 
con otra cosa.  Cuanto más prohíbes más lo deseará.

Actitud Modelo: si tu comes sano, ellos comen sano. No existen las comidas 
especiales, todos comemos todo, salvo algunas excepciones con la mayor que 
no tolera algunas texturas, sabores y colores, pero en términos generales, 
todos comemos lo mismo. Juntos. Que tu hijo imite conductas de tí que sean 
beneficiosas para su salud.

Nutre: agrega a las preparaciones semillas, polen, linaza, ajonjolí, chía, jugos 
o extractos de vegetales en tortas, arándanos o uvas pasas en galletas, le rallas 
algún fruto seco en yogures, le colocas quínoa al arroz, etc.
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LISTA DE COMPRAS

Evitemos el fundamentalismo, si no conseguimos orgánico, 
compramos lo que haya pero hay algunos puntos a tener en 
cuenta:

Cuanto más evitemos alimentos con pesticidas y transgénicos será 
mejor para el desarrollo de los bebés. 

Comprar frutas y verduras de temporada y locales, para evitar la pérdida 
de nutrientes por tanta conservación y traslados de distintos lugares del 
mundo. Además es mas ecológico.

Cuanto menos empaquetado o enlatado mejor.

Menos es más, compra lo justo, lo planificado para evitar desperdicios.
Comienza la compra con frutas y verduras y terminas la compra con 
alimentos refrigerados o congelados, para exponerlos el menor tiempo 
a falta de frio hasta que lleguen a tu casa.

Lo de mas arriba o mas abajo en góndola es mas económico.

Evita el pasillo de golosinas, snacks y gaseosas.

Para beber, agua.

Para endulzar: miel, azúcar de coco, azúcar mascabo o dátiles. 

Para salar: sal yodada, levadura de cerveza nutricional, rawmesan, 
queso parmesano.

Para condimentar: aromáticas, ajo y cebolla. 

Lácteos descremados o enteros para menores de 3 años. 

Bebidas vegetales: coco, almendras, nuez, de avena.
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1 cup / 250 ml de agua de coco
1 puñado de guisantes congelados (*orgánicos al ser posible)
1 plátano maduro sin piel
1 puñado grande de arándanos congelados orgánicos
1 cucharita de semillas de chía
1 cuchara de mantequilla de marañón (o tahini) (opcional)
1/4 cucharita de vainilla natural

1 cup / (unos 200 gr ) de espinaca baby o lechuga romana (*orgánico si es 
posible)
3/4 cup / 180 ml de leche de avena o de almendra
1 plátano maduro sin piel
1/4 o 1/2 aguacate maduro
1 melocotón o 2 paraguayos maduros

1/2 cup / 75 gr de guisantes congelados (*orgánicos al ser posible)
1 plátano maduro 
1 cup / 250 ml de leche de coco o de avena
1 pelín de jengibre rallado (no pasarse tampoco que sino picará demasiado)
1 cucharita de lino molido
1 cuchara de semillas de cáñamo

Un buen truco para asegurarte que los pequeños coman más verduras es 
justamente añadirlas a tus batidos. Licuándolas con fruta o algo endulzante 
natural puede suavizar el sabor fuerte de algunas verduras y hacerlos más 
apetecibles. Para ello, las verduras congeladas son la mejor opción ya que su 
sabor suelen ser más suave y también suelen tener más nutrientes que las 
verduras frescas (porque son congeladas directamente después de haber sido 
recogidas). Además suelen ser más baratas, están disponibles todo el año y 
por supuesto aguantan mucho más.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de las verduras de hoja verde. 
Cuando empieces a incorporar verduras de hoja verde a los batidos, empieza 
con aquellas de sabor suave, como la lechuga romana o lechuga de hoja de 
roble. Más adelante intenta incorporar espinacas y acelgas, teniendo siempre 
en cuenta la edad del niño.

Es importante ir rotando estas verduras, una vez usa espinacas, otro día kale, 
otro día acelgas, etc. Son fuente de numerosas vitaminas (A, B1, B2, B6 y ácido 
fólico, C, K y E) y minerales (magnesio, hierro, cobre, potasio, calcio, fósforo y 
zinc), aparte de fibra y proteína vegetal. Pero también son fuente de nitratos y 
deberían ser incorporadas en la alimentación de niños menores de 1 año no 
se recomienda. De allí la importancia de rotarlos y comprarlos, en la medida 
de lo posible, orgánicos.

RECETAS

PURPLE BABY SMOOTHIE 
Para 1 vaso grande o 2 medianos

CREAMY GREEN SMOOTHIE 
Para 1 vaso grande

GREEN POWER SMOOTHIE 
Para 1 vaso grande
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1 remolacha cruda pequeña pelada (puedes rallarla si tu batidora no es muy 
potente) 1 plátano maduro (congelado si quieres) 1 + 1⁄2 cup / 200 g de 
frambuesas congeladas 1 cucharita de vainilla en polvo 
1 puñado de anacardos remojados y escurridos 1 + 1⁄2 cup / 310 ml de 
leche vegetal o agua 1 dátil 
decorado con Quínoa inflada tostada Chocolate negro troceado o laminado 
yogur o crema de anacardos 

SMOOTHIE ROSA CON QUINOA POP Y CHOCOLATE

4 huevos
2 plátanos maduros
1/2 cup de coco rallado
1/2 cup de  harina de trigo sarraceno
1/2 cup / 50 gr. de harina de almendra o almendra molidas (o bien 1 cup de 
harina de trigo sarraceno en vez de 1/2 cup + 1/2 cup)
1/2 cup / 125 ml. de leche de almendra o de coco (he probado la recetas con 
las dos versiones)
puñado de espinacas + hojas de menta o bien
1 zanahoria + 1 cm de cúrcuma fresca

En tu batidora, pon todos los ingredientes menos la espinaca + menta o 
zanahoria + cúrcuma. Licúa bien hasta que todo quede bien cremoso.
En mi caso, como quería probar ambas versiones, separé la masa en dos. 
Añadí un poco de espinaca y unas hojas de menta y licúe todo bien con la 
batidora. 
Guarda en un tarro.
Vierte el resto de masa, y añade una zanahoria pequeña trozada o rallada, y 
un trozito de 1 cm de cúrcuma fresca y vuelve a batir hasta que todo quede 
bien homogéneo.
Calienta una sartén a fuego medio con 1 cuchara de aceite de coco y vierte 
un poco de masa (2-3 cucharas de masa), una vez que aparezcan burbujas 
dale la vuelta y cocina unos 20 segundos o como tienes costumbre de 
cocinar tus pancakes. Repite el proceso hasta agotar la masa.
Sirve con unas frambuesas machacadas, mantequilla de avellanas, fruta 
fresca y yogurt.

GREEN & ORANGE PANCAKES
Para unos 10-12 pancakes
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EXTRAS DESAYUNOS

150 gr de almendras
800 cc de agua
extracto de vainilla

Lavar bien almendras, remojarlas toda la noche, o un día o dos (es el tiempo 
máximo de remojo, cambiarles el agua y conservarlas en nevera). Escurrir, 
enjuagar y licuar con el agua y exctracto vainilla. Licuar hasta triturar bien, 
luego filtrar con una colador de tela o bolsa de leche vegetales, separas la 
pulpa de lo liquido. Puedes usar esa pulpa para queso vegano o decartarlo. 
Lo liquido dura 3 días.

2 cdas de queso parmesano
1 cda colmada de maicena (fécula de maíz)
2 huevos
400 gr de zanahoria rallada (primer capa)
400 gr de remolacha rallada para la (segunda capa)
400 gr de espinacas o acelga picada (tercer capa)
sal, pimienta y aceite de oliva.

Prepara cada mezcla en un bol con los primeros tres ingredientes mas el 
ingrediente principal de cada mezcla (zanahoria, remolacha o espinaca).
Lubrica la budinera con aceite, y vuelva la mezcla en orden según las capas.
Cocinar en horno 30 minutos aproximadamente.

1 coliflor blanco
1 diente de ajo
1 puerro
1 cebolla
1 papa
2 cdas aceite oliva
Sal, pimienta y agua a necesidad

Picar cebolla, ajo y puerro, saltear en aceite de oliva. Cuando comienza a 
dorar agregamos coliflor, papas pelada y cortada. Saltar durante 5 minutos 
y agregar agua a gusto. Cocinar 20 minutos o 30 minutos y después licuar 
hasta obtener una crema.
Puedes elegir hacer puré usando emnos agua o sopa agregando mas 
cantidad de liquido.

6 cucharadas soperas de avena arrollada
1 litro de agua
1 cdita de extracto de vainilla  
azúcar mascabo o miel parar niños mayores de un año
remojas avena con un poco de agua toda la noche, a temperatura ambiente. 

Luego licuar agregando el resto del agua, vainilla y endulzante. Colar y 
guardar en botella de vidrio por tres días. 

BEBIDA DE ALMENDRAS

SOPA O PURÉ DE VEGETALESBEBIDA DE AVENA

BUDÍN TRICOLOR
6 porciones
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5 remolachas grandes
100 gr de maicena (fécula de maíz)
100 gr queso parmesano
50 gr manteca o aceite
1 huevo
harian integral cantidad necesaria
sal, pimienta y nuez moscada.

Hervir remolacha y hacer puré. Dejar enfriar y agregar todos los ingredientes 
menos la harina. Licuar hasta formar una masa blanda. Agrega la harina 
necesaria. Sácalo, amasa un poco, arma choricitos y cortalos. En este paso 
pueden ayudar los niños si quieres. Agreas harina integral para ayudar con 
la consistencia. Ehcalos en agua hirviendo con sal, colalos, comelos.

1 papa grande o dos pequeñas
gotas de aceite
sal pimienta
opcional: semillas de ajonjolí, cúrcuma, tomillo, romero 

Si la papa es organica no necesitas pelarla, si no la lavas y la pelas. Cortarla 
en laminas lo mas finas posibles, y colocalas en el fondo y costados de 
un molde de tarta, intercalarlas para que no queden espacios libres. 
Salpimientar y agregar condimentos varios. Llevar al horno hasta que los 
bordes se doren, retira y coloca el relleno sobre la base. El relleno no debe 
ser ensopado (muy liquido no) puede ser a base de maíz dulce, espinacas, 
acelga, ricota, cebolla…

2 cdas de aceite de oliva
1 cebolla grande
2 tallos de apio
1 zaanahoria grande o dos pequeñas
sal pimienta
2 dientes de ajo
2 tazas de kale o espinacas trozados
2 ¼ taza de conserva de tomates
½ kilo de frijoles blancos
¼ taza de caldo vegetales
225 gr de queso cremoso o mozzarella o doble crema
1/3 taza de queso parmesano
2 cdas de perejil picado
Frijoles bien tiernos y cocidos.
Precalentar horno a 220 grados en una olla profunda rehogar con aceite 
caliente el apio, las zanahorias y cebolla. Sazonar y saltear los vegetales 10 
minutos. Sumar el kale o espinacas, cocinar 1-2 minutos, luego agregar 
tomates, por ultimo agregar frijoles y caldo. Cocinar a fuego lento 10 
minutos condimentar. Colocar queso por encima y gratinar en horno.

1 atado de kale, acelga o espinaca
3 huevos
¼ kilo harina integral extrafina
¼ kilo de harina leudante
(reservá un poquito mas de harina por a parte)
sal a gusto
500 gr ricota 

Cocinar al vapor la verdura, escurrir muy bine, procesala bien finita, agregale 
la ricota, luego los huevos y la sal. De a poco agregar las harinas hasta formar 
bollitos, cortar los rollitos en dados de 1 cm o menos (porque crecen)
Echar los ñoquis al gua hervida con sal. Cocinar durante 7 minutos aprox y 
listo.

ÑOQUIS DE PRINCESA  
TARTA CON BASE CRONCANTE DE PAPA

GRATIN DE FRIJOLES BLANCOS

ÑOQUIS HULK 
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2 tazas de verduras varias
½ kilo de carne molida magra (debes cocinarla muy bien!)
2 huevos frescos
lentejas, avena, chía, salvado, arroz integral, quínoa
comino, pimentón, sal y pimienta a gusto

Buscas todas las verduras que tengas, mas cebolla, cebollin, puerro, 
zanahoria, maíz dulce, apio, remolacha, pimiento rojo o amarillo
Cortas todo y picas como en cubos.
Saltéalos en sartén hasta que estén blandos.
Condimentas
Por otro lado tienes la carne, corte magro, que el carnicero te lo muela a 
parte, mezclas esto con 2 huevos agregar las granos cocidos, las semillas, los 
vegetales, etc (que la proporción será mitad carne y mitad granos, semillas 
vegetales).
Armar las hamburguesas en pelotitas y las aplastas.
Antes de servir mira a ver que esté muy bien cocida, sobre todo en el centro.

2 tazas de verduras cortadas crudas, en trozos chiquitos (zanahoria, calabaza, 
maíz dulce, pimiento)
1 taza harina leudante
3 huevos
1 taza queso rallado
1 taza queso mozzarella en cubos
sal pimienta a gusto
1 cda aceite

Cocinas todo junto en una sartén con un poco de aceite.
Condimentas y agregas el queso, los huevos, y de a poco la harina.
Llévalos a una muffinera aceitada y al horno por aproximadamente por 20 
minutos.
Puedes colocar queso rallado encima para gratinar.

250 gr de harina de maíz fina
500 cc de agua o caldo vegetal natural (no knorr)
150 gr de queso rallado
2 cdas de mix de semillas
especias a gusto y aceite de oliva

Hervir agua o calgo, cuando hierva colocas la harina de maíz en forma de 
lluvia, mezclas bien y condimentas
Apaga el fuego, tapa la olla y espera a que se termine de cocinar
después agregas el queso y semillas, revuelves, y prueba hasta que este 
saborizado a gusto.
Pásala a una placa y alisas hasta lograr un grosos de mas o menos 1 cm. Deja 
enfriar.
Luego, cortas en bastones y los doras en una sartén con aceite de oliva
Puedes servirlo con el hummus de garbanzos.

Verduras
Pollo
Sal
Agua necesaria
Especias condimentos

Buscar vegetales de la nevera, lávalos y córtalos. Poner a hervir en olla 
grande con mucho agua y un poco de sal.
Mientras tanto puedes aprovechar el pollo que sobró de alguna preparación 
(ajiaco o asado) o lo tienes congelado (debes sacarlo el día antes del 
congelador y bajarlo a nevera para que descongele) 
Quitale grasa, piel,los huesos dejalos. Debes dejarlo hervir por una hora 
dentro de la olla. Apaga el fuego y espera. 
Cuando se enfríe, retira los huesos, calietna y la sopa está lista.

HAMBURGUESA DE CARNE CON VEGETALES MUFFINS DE VERDURA Y QUESO

BATONES DE POLENTA

SOPITA DE POLLO DE LA ABUELA
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1 kg de pescado blanco sin espinas en filete
Harina de arroz , fécula de papa, fécula de maíz
Avena en hojuelas finas
Huevos
Ajo, perejil
Sal y aceite

Corta el filete a lo ancho haciendo bastoncitos, lávalos, secalos bien y 
agregas la sal
Pasalos en harina o féculas
Luego los pasas por huevo, ajo y perejil
En otra bandeja vas mezclando harina con avena. 
Pasas el pescado por harina y avena y horneas con un poco de aceite.

BASTONES DE PESCADO

BABY SNACKS 

1 cup / 110 gr de harina de almendra (almendras molidas en harina)
3/4 cup / 90 gr harina de avena 
1/3 cup / 45 gr trigo sarraceno
2 cucharas de arrowroot o tapioca (ayuda a que preparaciones sin gluten no 
se desmenuzen) (es opcional pero recomendable)
1/3 cup / 70 gramos de azúcar de coco/panela/ mascabo
1 + ½ cucharita de levadura sin químicos y sin gluten (yo la compro en 
tiendas orgánicas)
1 cucharita de baking soda (bicarbonato de sodio)
1/2 cucharita de sal
1 cucharita de canela
1 cuchara de jengibre fresco rallado

BREAKFAST MUFFINS
Para unos 10 muffins

2 huevos
1 plátano
3/4 cup / 160 ml de buttermilk (leche vegetal + 1 cucharita de vinagre de 
manzana o zumo de limón) (usar de coco o de avena)
1/3 cup / 80 ml de mantequilla orgánica derretida o aceite de coco a 
temperatura ambiente
1/4 cup / 60 ml de sirope de arce o miel
cranberries o pasas
opcional:
1/4 cup / 60 ml apple sauce (compota de manzana)
ralladura de 1/4 de naranja
Topping: 
1 cuchara de copos de avena
1 cucharita de azúcar de coco / panela / muscovado
1 cuchara de semillas de girasol
1 cuchara de semillas de calabaza
semillas de amapola

Precalienta el horno a 200ºC y prepara tus moldes, untando los moldes con 
aceite de coco o colocando unos moldes de papel.
En un bol pequeño, pon la leche vegetal con el vinagre de manzana y deja 
reposar.
En otro bol más grande, mezcla la harina de almendras, con la de avena, la de 
sarraceno, la sal, la levadura, el baking soda, la canela, el jengibre fresco, el 
azúcar y el arrowroot.
En otro bol, bate los huevos, añade la leche, el plátano machacado, el aceite 
de coco derretido a temperatura ambiente, la miel  y si quieres la compota de 
manzana.
Junta las dos mezclas.
En un bol pequeños, mezcla los ingredientes del topping.
Rellena 3/4 los moldes, unta algunos cranberries y vierte en cada muffin un 
poco de topping.
Hornea unos 20 minutos, saca del horno y deja reposar unos 10 minutos.
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2 cups de fresas o frambuesas
1 cup de yogurt orgánico (o yogurt de coco, yogurt vegano, etc)
1 cuchara de açaí en polvo
1 cucharita de vainilla en polvo
1 cuchara de sirope de arce
cáscara de 1/2 limón
unas frambuesas machacadas
1 + 1/2 cups de copos de máiz orgánico
1/2 cup de chocolate negro (70% mínimo de cacao)

Lava las fresas o frambuesas, y corta en 4 las fresas. Reserva.
En un bol, mezcla el yogurt con el açaí, vainilla, sirope de arce, cáscara 
de limón y unas frambuesas machacadas hasta obtener una textura lisa, 
cremosa y rosa. También, puedes mezcla en tu batidora, pero no demasiado 
ya que queremos conservar la cremosidad del yogurt. Reserva en la nevera.
Derrite al baño maría el chocolate. Deja que se enfríe unos segundos y vierte 
encima de los copos de maíz y mezcla bien. Pon los copos de maíz en una 
bandeja con papel de hornear y pon en la nevera 1 hora por lo menos.
Prepara tus jarras. Abajo un poco de fruta, por encima el yogurt rosa, decora 
con crocante de chocolate y con un pelín de cáscara de lima.

3 cupsde coco deshidratados
2 cups de dátiles tipo Medjool (sin el hueso)
½ cucharita de extracto de vainilla (opcional)
2 cucharas de aceite de coco
2 cucharas de agua
1 cuchara de tahini

SUMMER SNACK
Para 4 pers. aprox

TRUFAS DE DÁTILES Y COCO PARA LLEVAR 
EN EL AVIÓN (SIN FRUTOS SECOS)

Si los dátiles no son Medjool te recomiendo dejarlas en remojo en agua 
caliente durante al menos 30 minutos. Luego colarlas. Simplemente procesa 
los ingredientes en tu procesador hasta obtener un bola. Pon la masa en la 
nevera durante unos 10 minutos. Prepara trufitas con tus manos y decóralas 
con más coco rallado.
Guarda en la nevera hasta tu viaje.
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Ingredientes húmedos:
1 taza de agua
1 y ½ ditas. de aceite puede ser de girasol
¼ cdita. de colorante vegetal se vende en tiendas para fiestas 
Ingredientes secos:
1 taza de harina común 
½ taza de sal fina
1 cdita. de cremor tártaro (se consigue en cotillones)
Preparación: 
Mezclar en un bol todos los ingredientes húmedos, por otro lado los secos 
en una olla,  prende el fuego e incorporale la mezcla húmeda y revuelve 
todo con una cuchara de madera hasta que la masa se depegue sola de los 
bordes.
Déjala enfriar y tenes una masa lista para jugar! Se guarda en un recipiente 
hermético para que no se seque.
No es tóxica!

15 gr levadura fresca
500 gr harina integral
agua tibia en cantidad necesaria
10 gr azúcar mascado o panela
50 cc de aceite

Disolver levadura en gua tibia y azúcar. Dejar reposar 10-15 minutos hasta 
que burbujee. En un bol colocar harina hacer huevo en medio y colocar 
levadura. 
Formar masa suave, blanda y lisa.
Dejarla descansar hasta que duplique su tamaño.
Estirar con palote y hornear.

MASA CASERA PARA JUGAR
MASA PARA PIZZA

EXTRAS
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Apto +6 MESES SI 
HAY HOJAS VERDES 
O LACTEOS ESE DIA 

REEMPLAZAR RECETA
RECUERDA NO DAR 

NADA REDONDO SIN 
CORTAR.

NO OFREZCAS 
ALIMENTOS MUY SECOS 

O ASPEROS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Desayuno PURPLE BABY SMOOTHIE CREAMY GREEN SMOOTHIE GREEN POWER SMOOTHIE SMOOTHIE ROSA CON 
QUINOA POP Y CHOCOLATE

GREEN & ORANGE 
PANCAKES

Almuerzo HAMBURGUESA DE CARNE 
CON VEGETALES

GRATIN DE 
FRIJOLES BLANCOS

ÑOQUIS DE PRINCESA  O 
HULK

TARTA CON BASE 
CRONCANTE DE PAPA: BASTONES DE PESCADO

Comida BUDÍN TRICOLOR BASTONES DE POLENTA MUFFINS DE VERDURA 
Y QUESO

SOPITA DE POLLO DE 
LA ABUELA

SOPA O PURE DE 
VEGETALES

Aporte nutricional 
(no calorías)

Potasio, magnesio, cobre, 
hierro; vitaminas, como el 
ácido fólico y vitamina C.

Fibra, vitamina K y 
manganeso.

Carbohidratos complejos.
Proteína alto valor 

Biológico
Vitamina E

Acidos grasos 
Poliinsaturados  

y saturadas

Hierro, acido fólico, fibra, 
zinc, B1, cobre, calcio, 

vitamina A, vitamina E, 
magnesio.

Proteína alto valor 
Biológico.

Grasas monoinsaturada 
y poliinsaturada

Proteína de fácil digestión 
y alto valor biológico, fibra, 

aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales 

vitaminas B1, B2, B5, B6 
y E. Potasio, hierro, calcio, 
magnesio fósforo y zinc. 

Grasas poli, mono 
insaturadas y saturadas

Aminoácidos esenciales y 
no esenciales.

antioxidantes, fibra y 
minerales (magnesio, 
manganeso, potasio), 

flavonoides y vitaminas (C, 
B2, B3, ácido fólico) 
Proteína  alto valor 

biológico
grasa saturada

vitaminas B1, B2, B3 y B6, 
y los minerales 
hierro y yodo

Proteínas AVB
Grasa saturada
Omegas 3 y 6

vitaminas del grupo B y 
vitamina E.

mina A, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B3, 
vitamina B6, vitamina B9, 

vitamina C,  vitamina K
Carotenos, Retinol 

y Ácido Fólico.
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Sígueme en
licromina

BIBLIOGRAFÍA COMPILACIÓN DE RECETAS: 

Chloe Sucree “Biotiful Plan”
Romina Polnoroff  “Mama Sana”
Natalia Kiako “A cuatro manos”
Cuéntame tu experiencia después de leer esto.


