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Preparación de comidas y deliciosas recetas veganas, todo en uno!¿Alguna vez has luchado
para llegar a recetas que son saludables y deliciosas? ¿No tienes idea de cómo planificar tus
comidas y adoptar una dieta vegana saludable?¡Bueno, no te preocupes más!>En este libro,
usted encontrará las recetas de desayuno más deliciosas para veganos y vegetarianos! Todo,
desde batidos hasta panqueques y repostería vegana. Las dietas a base de plantas son la
forma más saludable de alimentos y estas recetas llenarán todas sus necesidades
nutricionales!Una muestra de lo que se encuentra dentro del libro:Batido de limpieza
verdePaletas de a melocotón y avenaPaletas de mango de coco y chíaDesayuno Salchicha
con Frijoles PintosCacchini De Calabacín MexicanoCazuela Tater TotCroquetas de desayuno
con tofu, tomates y patatasy mucho más!¡toma tu copia hoy mismo!Bono: ¡Compra el libro de
tapa dura y obtén el ebook gratis con el matchbook kindle!
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desayuno dulce de quinuaCapítulo Ocho: desayuno en tarroTarros de Ensalada de Quinoa y
FresaTarros de Ensalada de Quinua MexicanaTarro de melocotón a la parrilla y
arándanosTarro de Avena salada nocturnaCapítulo nueve: Preparemos Recetas de
Panqueques, Tortillas y FrittataFrittata veganaCapítulo diez: Preparemos hamburguesa de
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GarbanzosCapítulo once: Preparemos sopa para el desayunoCebada y 5 Mezcla de Sopa de
LegumbresSopa de garbanzos de desayunoCapítulo doce: Vamos a preparar pan y
muffinsPan de calabacínPan de plátano veganoPan de castañaMuffins de arándanosMuffins
proteicos de Plátano con Granola y Mantequilla de NuezMuffins de calabacín veganoCapítulo
Trece: preparemos recetas de mezcla con cereales para el desayuno veganoMezcla de quinua
y frutos secosGranola de arce crujienteGranola de Coco y Trigo duroGranola de
NavidadCapítulo Catorce: Preparemos barras de desayuno veganasBarras de Granola de
Mantequilla de Almendra y CacahueteBarras de Quinoa y granola de manzanaBarras de
Granola de Almendra de ArándanoBarra de Granola de AvenaCapítulo Quince: Preparemos
Waffles para el desayunowaffles de vainilla o arándano sin grasaWaffles de jengibreCapítulo
dieciséis: Preparemos galletas veganas de desayunoGalletas de desayuno de
arándanosGalletas de bananaCapítulo Diecisiete: preparemos Avena congeladaAvena de
corte de acero congeladorPudín de desayuno de fresaTazas de avenaTazas de avena, azúcar,
nuez y azúcar morenaConclusión Introducción Antes de entrar en los aspectos esenciales de
la preparación de la comida y las recetas simples que ofrece este libro, permítanme decir que
espero que este libro le ayude a cambiar al estilo de vida vegano de una manera mucho más
cómoda y conveniente.A lo largo de los años, todos hemos cambiado de una dieta natural y
saludable a una llena de alimentos procesados poco saludables. Esta dieta moderna poco
saludable ha tomado un impacto en nuestros cuerpos y afectó nuestro bienestar general.
Somos propensos a muchas enfermedades nuevas y a muchos problemas relacionados con la
dieta como la obesidad. Afortunadamente, la gente ha reconocido la necesidad de un cambio
y están tomando la iniciativa de volver a estar saludables.Mientras que muchas personas han
probado dietas de moda y han fracasado en esto, otros han estado intentando veganismo y
han tenido éxito. A medida que sigas leyendo, verás cómo el veganismo es diferente y más
eficaz que la mayoría de las otras dietas. El concepto básico de ser vegano es que te
abstienes de comer cualquier alimento de origen animal. Esto no debe confundirse con las
dietas vegetarianas. Mientras que un vegetariano puede consumir productos lácteos y huevos,
un vegano no puede. Aprenderá más sobre los detalles en el primer capítulo.La gente prueba
el veganismo por diferentes razones. Algunos se vuelven veganos por razones de salud,
mientras que otros quieren adoptar un enfoque más ético hacia la comida. El veganismo
también es bastante respetuoso con el medio ambiente. La dieta te ayudará a perder peso
porque implica comer más alimentos saludables y más naturales. Se le desalentará a comer
alimentos procesados o cualquier comida chatarra no saludable, y esto beneficiará
automáticamente su salud.La dieta vegana puede ser un poco difícil para las personas que
aman comer carne, pero será una decisión de la que no te arrepentirás. Este libro será una
guía fácil de seguir para el veganismo. Encontrarás los consejos veganos de preparación de
comidas útiles a largo plazo. Siga leyendo para obtener más información.Capítulo uno:
Veganismo y preparación de comidas Antes de hacer cambios drásticos en tu estilo de vida en
función de lo que has escuchado o lo que otros han recomendado, deberías aprender sobre el
veganismo tú mismo.¿Qué es el veganismo?El veganismo es una cierta forma de vida que
tiende a excluir, en la medida de lo posible y posible, todas las formas de explotación o
crueldad hacia los animales con fines alimenticios, de ropa o de cualquier otro fin. La vida
vegana puede ser abrazada por varios medios, de los cuales una cosa que todos los veganos
tienen en común es que tienen una dieta basada en plantas. Evitan todos los alimentos
animales, como la carne, incluidos el pescado, los insectos y los mariscos, y también los
lácteos, la miel y los huevos. También evitan tener posesiones o productos derivados de
animales probados en animales y evitan lugares de entretenimiento que utilicen



animales.Historia del veganismoA principios de 1944, la dieta vegana fue definida por The
Vegan Society. Sin embargo, ya fue en 1949 cuando Leslie J Cross señaló que la sociedad
carecía de una refinación del veganismo. Leslie J Cross sugirió el principio de emancipación
de los animales de la explotación por parte del hombre. Más tarde se aclaró que esto "para
buscar el fin del uso de los animales por el hombre para la alimentación, el trabajo, los
productos básicos, la caza, la vivisección y por todos los demás usos que impliquen la
explotación de la vida animal por el hombre".En agosto de 1964, la sociedad se registró por
primera vez como una organización benéfica, y luego se convirtió en una sociedad limitada en
diciembre de 1979 cuando los activos cuando se transfirieron a una nueva organización
benéfica. A lo largo de los años, la definición de veganismo y los objetos caritativos de la
sociedad fueron enmendados y refinados. En 1988, la definición estaba en uso aunque hubo
un ligero cambio en el fraseo a lo largo de los años y sigue siendo "una filosofía y forma de
vida que seguramente excluirá todas las formas de crueldad y explotación de los animales con
fines de vestir, alimentos o cualquier otro propósito y por extensión, para promover el
desarrollo y el uso de alternativas libres de animales en beneficio de los animales, el medio
ambiente y los seres humanos. En términos de detalles dietéticos, implica la práctica de hacer
y producir todos los productos derivados total o parcialmente de animales."¿Qué comen los
veganos?En un mundo vegano, hay una gran cantidad de alimentos y sabores emocionantes.
Una dieta vegana es muy diversa y consiste en todo tipo de alimentos, como frutas, verduras,
granos, nueces, semillas, frijoles y legumbres. Todos estos alimentos se pueden preparar en
combinaciones interminables que te asegurarán que nunca te aburras. Si una dieta está hecha
de ingredientes a base de plantas, que pueden ser curry, pastel, pasteles, pizza, etc. eso es
adecuado para una dieta vegana.Aspectos de la vida veganaLa compasión es la razón clave
por la que las personas eligen un estilo de vida vegano, y evitan explotar animales para
cualquier propósito. Los productos y productos animales probados en animales se encuentran
en más lugares de los que espera, y este uso varía de los accesorios, la ropa, el maquillaje y
los artículos de baño. Algunos de los principales aspectos de la vida vegana son los
siguientes: MedicinaActualmente, en el Reino Unido, todos los medicamentos
producidos deben ser probados en animales antes de que sean profesionales para ser
seguros para uso humano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Sociedad
Vegana no recomienda evitar los medicamentos recetados por su médico y esto es porque, su
salud es vital. La mejor solución a este asunto es consultar a su fármaco y le pide que le
proporcione medicamentos que no contengan productos animales como gelatina o lactosa si
es posible. EntretenimientoLos veganos no apoyan la explotación animal de
ninguna forma, por lo que evitan y se enfrentan a los zoológicos visitantes y no participan en
cualquier deporte relacionado con animales como carreras de perros o caballos. Una gran
alternativa es visitar y apoyar los santuarios de animales que proporcionan un hogar y amor a
los animales que son rescatados.¿Cómo preparar comidas para veganos?La preparación de
comidas veganas se ha convertido en una tendencia muy común y grande entre las personas,
desde modelos de fitness hasta atletas que miden una macro para una alimentación
saludable. Preparación de comidas no requiere mucho tiempo y dinero y no necesariamente
necesita aparatos de cocina de lujo. Todo el mundo es capaz de preparar comidas sin importar
los recursos que tengan.%Ï Haga un plan de comidas para la semana. Planifique los platos
que desea para el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días, y escríbalo. Comience con
las comidas para el desayuno de la semana.%Ï Haga un balance de lo que tiene en su cocina
y luego prepare una lista de comestibles. A continuación, vaya de compras para lo que
necesita.%Ï Prepare algunos ingredientes separados y manténgalos preparados. Corta las



verduras o frutas y guárdalas en recipientes en la nevera. Cocine las salsas y manténgase
preparado para su uso.%Ï Cocine un lote de cualquier cosa que pueda mantener y usar. Por
ejemplo, prepare un lote de estofado o sopa. Cocine una comida entera y divídala en
porciones para cada día.%Ï Haga porciones de lo que necesita para una comida en
particular. También puede mantener los ingredientes en lotes individuales y ensamblar más
tarde.%Ï Algunos alimentos se pueden precocinar y conservar, mientras que otros deben
cocinarse solo antes de comer.Salud y Seguridad:%Ï Lo mejor es comer los alimentos
almacenados en la nevera dentro de 2-3 días, y si no crees que lo comerás durante este
tiempo, lo mejor es guardarlo en el congelador y sacarlo el día antes de querer comerlo.%Ï
Es bueno tener cuidado con los alimentos ricos en proteínas. La intoxicación alimentaria es
menos frecuente en los alimentos vegetales en comparación con los alimentos animales. En
lugar de almidones y azúcar, las bacterias prosperan en alimentos ricos en proteínas. El arroz
y la quinua son las excepciones a esto, y deben ser bien atendidos en el almacenamiento y la
calefacción.

Pastel de Carne simulado de GarbanzosCapítulo once: Preparemos sopa para el
desayunoCebada y 5 Mezcla de Sopa de LegumbresSopa de garbanzos de desayunoCapítulo
doce: Vamos a preparar pan y muffinsPan de calabacínPan de plátano veganoPan de
castañaMuffins de arándanosMuffins proteicos de Plátano con Granola y Mantequilla de
NuezMuffins de calabacín veganoCapítulo Trece: preparemos recetas de mezcla con cereales
para el desayuno veganoMezcla de quinua y frutos secosGranola de arce crujienteGranola de
Coco y Trigo duroGranola de NavidadCapítulo Catorce: Preparemos barras de desayuno
veganasBarras de Granola de Mantequilla de Almendra y CacahueteBarras de Quinoa y
granola de manzanaBarras de Granola de Almendra de ArándanoBarra de Granola de
AvenaCapítulo Quince: Preparemos Waffles para el desayunowaffles de vainilla o arándano
sin grasaWaffles de jengibreCapítulo dieciséis: Preparemos galletas veganas de
desayunoGalletas de desayuno de arándanosGalletas de bananaCapítulo Diecisiete:
preparemos Avena congeladaAvena de corte de acero congeladorPudín de desayuno de
fresaTazas de avenaTazas de avena, azúcar, nuez y azúcar
morenaConclusión Introducción Antes de entrar en los aspectos esenciales de la preparación
de la comida y las recetas simples que ofrece este libro, permítanme decir que espero que
este libro le ayude a cambiar al estilo de vida vegano de una manera mucho más cómoda y
conveniente.A lo largo de los años, todos hemos cambiado de una dieta natural y saludable a
una llena de alimentos procesados poco saludables. Esta dieta moderna poco saludable ha
tomado un impacto en nuestros cuerpos y afectó nuestro bienestar general. Somos propensos
a muchas enfermedades nuevas y a muchos problemas relacionados con la dieta como la
obesidad. Afortunadamente, la gente ha reconocido la necesidad de un cambio y están
tomando la iniciativa de volver a estar saludables.Mientras que muchas personas han probado
dietas de moda y han fracasado en esto, otros han estado intentando veganismo y han tenido
éxito. A medida que sigas leyendo, verás cómo el veganismo es diferente y más eficaz que la
mayoría de las otras dietas. El concepto básico de ser vegano es que te abstienes de comer
cualquier alimento de origen animal. Esto no debe confundirse con las dietas vegetarianas.
Mientras que un vegetariano puede consumir productos lácteos y huevos, un vegano no
puede. Aprenderá más sobre los detalles en el primer capítulo.La gente prueba el veganismo
por diferentes razones. Algunos se vuelven veganos por razones de salud, mientras que otros
quieren adoptar un enfoque más ético hacia la comida. El veganismo también es bastante
respetuoso con el medio ambiente. La dieta te ayudará a perder peso porque implica comer



más alimentos saludables y más naturales. Se le desalentará a comer alimentos procesados o
cualquier comida chatarra no saludable, y esto beneficiará automáticamente su salud.La dieta
vegana puede ser un poco difícil para las personas que aman comer carne, pero será una
decisión de la que no te arrepentirás. Este libro será una guía fácil de seguir para el
veganismo. Encontrarás los consejos veganos de preparación de comidas útiles a largo plazo.
Siga leyendo para obtener más información.Capítulo uno: Veganismo y preparación de
comidas Antes de hacer cambios drásticos en tu estilo de vida en función de lo que has
escuchado o lo que otros han recomendado, deberías aprender sobre el veganismo tú mismo.
¿Qué es el veganismo?El veganismo es una cierta forma de vida que tiende a excluir, en la
medida de lo posible y posible, todas las formas de explotación o crueldad hacia los animales
con fines alimenticios, de ropa o de cualquier otro fin. La vida vegana puede ser abrazada por
varios medios, de los cuales una cosa que todos los veganos tienen en común es que tienen
una dieta basada en plantas. Evitan todos los alimentos animales, como la carne, incluidos el
pescado, los insectos y los mariscos, y también los lácteos, la miel y los huevos. También
evitan tener posesiones o productos derivados de animales probados en animales y evitan
lugares de entretenimiento que utilicen animales.Historia del veganismoA principios de 1944,
la dieta vegana fue definida por The Vegan Society. Sin embargo, ya fue en 1949 cuando
Leslie J Cross señaló que la sociedad carecía de una refinación del veganismo. Leslie J Cross
sugirió el principio de emancipación de los animales de la explotación por parte del hombre.
Más tarde se aclaró que esto "para buscar el fin del uso de los animales por el hombre para la
alimentación, el trabajo, los productos básicos, la caza, la vivisección y por todos los demás
usos que impliquen la explotación de la vida animal por el hombre".En agosto de 1964, la
sociedad se registró por primera vez como una organización benéfica, y luego se convirtió en
una sociedad limitada en diciembre de 1979 cuando los activos cuando se transfirieron a una
nueva organización benéfica. A lo largo de los años, la definición de veganismo y los objetos
caritativos de la sociedad fueron enmendados y refinados. En 1988, la definición estaba en
uso aunque hubo un ligero cambio en el fraseo a lo largo de los años y sigue siendo "una
filosofía y forma de vida que seguramente excluirá todas las formas de crueldad y explotación
de los animales con fines de vestir, alimentos o cualquier otro propósito y por extensión, para
promover el desarrollo y el uso de alternativas libres de animales en beneficio de los animales,
el medio ambiente y los seres humanos. En términos de detalles dietéticos, implica la práctica
de hacer y producir todos los productos derivados total o parcialmente de animales."¿Qué
comen los veganos?En un mundo vegano, hay una gran cantidad de alimentos y sabores
emocionantes. Una dieta vegana es muy diversa y consiste en todo tipo de alimentos, como
frutas, verduras, granos, nueces, semillas, frijoles y legumbres. Todos estos alimentos se
pueden preparar en combinaciones interminables que te asegurarán que nunca te aburras. Si
una dieta está hecha de ingredientes a base de plantas, que pueden ser curry, pastel,
pasteles, pizza, etc. eso es adecuado para una dieta vegana.Aspectos de la vida veganaLa
compasión es la razón clave por la que las personas eligen un estilo de vida vegano, y evitan
explotar animales para cualquier propósito. Los productos y productos animales probados en
animales se encuentran en más lugares de los que espera, y este uso varía de los accesorios,
la ropa, el maquillaje y los artículos de baño. Algunos de los principales aspectos de la vida
vegana son los siguientes: MedicinaActualmente, en el Reino Unido, todos los
medicamentos producidos deben ser probados en animales antes de que sean profesionales
para ser seguros para uso humano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la
Sociedad Vegana no recomienda evitar los medicamentos recetados por su médico y esto es
porque, su salud es vital. La mejor solución a este asunto es consultar a su fármaco y le pide



que le proporcione medicamentos que no contengan productos animales como gelatina o
lactosa si es posible. EntretenimientoLos veganos no apoyan la explotación
animal de ninguna forma, por lo que evitan y se enfrentan a los zoológicos visitantes y no
participan en cualquier deporte relacionado con animales como carreras de perros o caballos.
Una gran alternativa es visitar y apoyar los santuarios de animales que proporcionan un hogar
y amor a los animales que son rescatados.¿Cómo preparar comidas para veganos?La
preparación de comidas veganas se ha convertido en una tendencia muy común y grande
entre las personas, desde modelos de fitness hasta atletas que miden una macro para una
alimentación saludable. Preparación de comidas no requiere mucho tiempo y dinero y no
necesariamente necesita aparatos de cocina de lujo. Todo el mundo es capaz de preparar
comidas sin importar los recursos que tengan.%Ï Haga un plan de comidas para la semana.
Planifique los platos que desea para el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días, y
escríbalo. Comience con las comidas para el desayuno de la semana.%Ï Haga un balance de
lo que tiene en su cocina y luego prepare una lista de comestibles. A continuación, vaya de
compras para lo que necesita.%Ï Prepare algunos ingredientes separados y manténgalos
preparados. Corta las verduras o frutas y guárdalas en recipientes en la nevera. Cocine las
salsas y manténgase preparado para su uso.%Ï Cocine un lote de cualquier cosa que pueda
mantener y usar. Por ejemplo, prepare un lote de estofado o sopa. Cocine una comida entera y
divídala en porciones para cada día.%Ï Haga porciones de lo que necesita para una comida
en particular. También puede mantener los ingredientes en lotes individuales y ensamblar más
tarde.%Ï Algunos alimentos se pueden precocinar y conservar, mientras que otros deben
cocinarse solo antes de comer.Salud y Seguridad:%Ï Lo mejor es comer los alimentos
almacenados en la nevera dentro de 2-3 días, y si no crees que lo comerás durante este
tiempo, lo mejor es guardarlo en el congelador y sacarlo el día antes de querer comerlo.%Ï
Es bueno tener cuidado con los alimentos ricos en proteínas. La intoxicación alimentaria es
menos frecuente en los alimentos vegetales en comparación con los alimentos animales. En
lugar de almidones y azúcar, las bacterias prosperan en alimentos ricos en proteínas. El arroz
y la quinua son las excepciones a esto, y deben ser bien atendidos en el almacenamiento y la
calefacción.%Ï El recalentamiento de los alimentos es muy importante para las dietas
saludables. Según el USDA, las bacterias pueden prosperar entre 4-60 grados Celsius, por lo
que es el mejor para recalentar los alimentos por encima de estas temperaturas.Beneficios del
veganismo:%Ï Te ayudará a perder peso.%Ï Puede ayudar a bajar la presión arterial.%Ï
Puede ayudar a mejorar la función renal.%Ï Puede ayudar a protegerte contra diferentes tipos
de cáncer.%Ï Disminuye el riesgo de varias enfermedades del corazón.%Ï Puede ayudar a
reducir el dolor causado por la artritis.%Ï Reduce la huella ambiental que deja una
persona.%Ï Promueve el bienestar animal.Para cambiar al estilo de vida vegano, necesitas
tomar decisiones dietéticas conscientes. No tienes que preocuparte por morirte de hambre o
ayunar para que esta dieta funcione. Tienes que renunciar a algunos alimentos para animales
que podrías haber consumido antes. Este pequeño cambio en su dieta tendrá un impacto
enormemente beneficioso en su salud.Para empezar, tira o regala todos los alimentos para
animales que ya tienes en casa. Esto asegurará que no consumas ningún alimento animal por
error o incluso cedas a la tentación. Puedes ir de compras y abastecerte de ingredientes
veganos saludables para tu cocina o despensa. Haz un plan de comidas antes de hacer un
viaje de compra. Esta será una manera eficiente de asegurarse de seguir una dieta vegana.
Además, recuerde evitar los alimentos procesados están lejos de sus formas naturales
saludables. Estos alimentos rara vez beneficiarán a su salud de ninguna manera y tienen muy
poco valor nutricional. Evite los alimentos chatarra y las golosinas azucares que causarán un



aumento excesivo de peso y conducirán a otros problemas de salud como el diabetes. Los
alimentos primarios recomendados en la dieta vegana son más que suficientes para preparar
deliciosas comidas.Preparación de comidasAhora que sabes lo que es el veganismo, puedes
empezar con la preparación de comidas. Recomendamos preparar las comidas porque le
ayudará a planificar sus comidas con unos días de antelación y ahorrar tiempo. También le
permitirá repasar varias recetas y asegurarse de que tiene todos los ingredientes cuando los
necesite. La preparación de comidas será una manera de asegurarse de que usted tiene
comida vegana saludable todos los días.Las siguientes listaste dan una idea básica de lo que
puedes y no puedes comer cuando eres vegano.Alimentos permitidos en la dieta vegana:%Ï
Fruta%Ï Verduras%Ï Granos: Arroz integral, avena, quinua, etc.%Ï Lentejas%Ï Nueces y
mantequilla de nueces natural.%Ï Semillas%Ï Tofu%Ï Leche a base de plantas como leche
de almendras o leche de coco.%Ï Tempeh y seitan en lugar de carne.%Ï Agar-agar en lugar
de gelatina.%Ï Aceite de oliva virgen extra.%Ï Tofu y Tofutti.Alimentos que los veganos
evitan:%Ï Productos lácteos como leche, mantequilla o yogur.%Ï Carne de cualquier animal
como pollo, cerdo, carne de res, cordero, etc.%Ï Pescados o mariscos como cangrejos,
calamares, mejillones, etc.%Ï Huevos de pollos, patos, etc.%Ï Miel o jalea real porque se
obtienen de abejas.Cualquier alimento que contenga ingredientes obtenidos de animales debe
evitarse. Tales componentes incluyen albúmina, pepsina, ácido láctico, caseína y gelatina. Es
por eso que tienes que evitar los dulces, salsa Worcestershire, azúcar blanco, cacahuetes
tostados, y cualquier cosa que tenga ingredientes a base de animales.No te estreses por
renunciar a ciertos alimentos porque todavía hay muchas otras cosas que es posible que ni
siquiera hayas probado antes. Usted será capaz de hacer intercambios veganos saludables
para ingredientes no veganos. Esta dieta te hará experimentar nuevas cocinas y cocinar
deliciosos platos nuevos. Los platos de desayuno que se indican en este libro le
proporcionarán un impulso a la dieta vegana. Hay otros libros en esta serie que le
proporcionarán recetas veganas para todas sus comidas. Sin embargo, un desayuno vegano
saludable es la parte esencial de su día.

Capítulo uno: Veganismo y preparación de comidas Antes de hacer cambios drásticos en tu
estilo de vida en función de lo que has escuchado o lo que otros han recomendado, deberías
aprender sobre el veganismo tú mismo.¿Qué es el veganismo?El veganismo es una cierta
forma de vida que tiende a excluir, en la medida de lo posible y posible, todas las formas de
explotación o crueldad hacia los animales con fines alimenticios, de ropa o de cualquier otro
fin. La vida vegana puede ser abrazada por varios medios, de los cuales una cosa que todos
los veganos tienen en común es que tienen una dieta basada en plantas. Evitan todos los
alimentos animales, como la carne, incluidos el pescado, los insectos y los mariscos, y
también los lácteos, la miel y los huevos. También evitan tener posesiones o productos
derivados de animales probados en animales y evitan lugares de entretenimiento que utilicen
animales.Historia del veganismoA principios de 1944, la dieta vegana fue definida por The
Vegan Society. Sin embargo, ya fue en 1949 cuando Leslie J Cross señaló que la sociedad
carecía de una refinación del veganismo. Leslie J Cross sugirió el principio de emancipación
de los animales de la explotación por parte del hombre. Más tarde se aclaró que esto "para
buscar el fin del uso de los animales por el hombre para la alimentación, el trabajo, los
productos básicos, la caza, la vivisección y por todos los demás usos que impliquen la
explotación de la vida animal por el hombre".En agosto de 1964, la sociedad se registró por
primera vez como una organización benéfica, y luego se convirtió en una sociedad limitada en
diciembre de 1979 cuando los activos cuando se transfirieron a una nueva organización



benéfica. A lo largo de los años, la definición de veganismo y los objetos caritativos de la
sociedad fueron enmendados y refinados. En 1988, la definición estaba en uso aunque hubo
un ligero cambio en el fraseo a lo largo de los años y sigue siendo "una filosofía y forma de
vida que seguramente excluirá todas las formas de crueldad y explotación de los animales con
fines de vestir, alimentos o cualquier otro propósito y por extensión, para promover el
desarrollo y el uso de alternativas libres de animales en beneficio de los animales, el medio
ambiente y los seres humanos. En términos de detalles dietéticos, implica la práctica de hacer
y producir todos los productos derivados total o parcialmente de animales."¿Qué comen los
veganos?En un mundo vegano, hay una gran cantidad de alimentos y sabores emocionantes.
Una dieta vegana es muy diversa y consiste en todo tipo de alimentos, como frutas, verduras,
granos, nueces, semillas, frijoles y legumbres. Todos estos alimentos se pueden preparar en
combinaciones interminables que te asegurarán que nunca te aburras. Si una dieta está hecha
de ingredientes a base de plantas, que pueden ser curry, pastel, pasteles, pizza, etc. eso es
adecuado para una dieta vegana.Aspectos de la vida veganaLa compasión es la razón clave
por la que las personas eligen un estilo de vida vegano, y evitan explotar animales para
cualquier propósito. Los productos y productos animales probados en animales se encuentran
en más lugares de los que espera, y este uso varía de los accesorios, la ropa, el maquillaje y
los artículos de baño. Algunos de los principales aspectos de la vida vegana son los
siguientes: MedicinaActualmente, en el Reino Unido, todos los medicamentos
producidos deben ser probados en animales antes de que sean profesionales para ser
seguros para uso humano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Sociedad
Vegana no recomienda evitar los medicamentos recetados por su médico y esto es porque, su
salud es vital. La mejor solución a este asunto es consultar a su fármaco y le pide que le
proporcione medicamentos que no contengan productos animales como gelatina o lactosa si
es posible. EntretenimientoLos veganos no apoyan la explotación animal de
ninguna forma, por lo que evitan y se enfrentan a los zoológicos visitantes y no participan en
cualquier deporte relacionado con animales como carreras de perros o caballos. Una gran
alternativa es visitar y apoyar los santuarios de animales que proporcionan un hogar y amor a
los animales que son rescatados.¿Cómo preparar comidas para veganos?La preparación de
comidas veganas se ha convertido en una tendencia muy común y grande entre las personas,
desde modelos de fitness hasta atletas que miden una macro para una alimentación
saludable. Preparación de comidas no requiere mucho tiempo y dinero y no necesariamente
necesita aparatos de cocina de lujo. Todo el mundo es capaz de preparar comidas sin importar
los recursos que tengan.%Ï Haga un plan de comidas para la semana. Planifique los platos
que desea para el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días, y escríbalo. Comience con
las comidas para el desayuno de la semana.%Ï Haga un balance de lo que tiene en su cocina
y luego prepare una lista de comestibles. A continuación, vaya de compras para lo que
necesita.%Ï Prepare algunos ingredientes separados y manténgalos preparados. Corta las
verduras o frutas y guárdalas en recipientes en la nevera. Cocine las salsas y manténgase
preparado para su uso.%Ï Cocine un lote de cualquier cosa que pueda mantener y usar. Por
ejemplo, prepare un lote de estofado o sopa. Cocine una comida entera y divídala en
porciones para cada día.%Ï Haga porciones de lo que necesita para una comida en
particular. También puede mantener los ingredientes en lotes individuales y ensamblar más
tarde.%Ï Algunos alimentos se pueden precocinar y conservar, mientras que otros deben
cocinarse solo antes de comer.Salud y Seguridad:%Ï Lo mejor es comer los alimentos
almacenados en la nevera dentro de 2-3 días, y si no crees que lo comerás durante este
tiempo, lo mejor es guardarlo en el congelador y sacarlo el día antes de querer comerlo.%Ï



Es bueno tener cuidado con los alimentos ricos en proteínas. La intoxicación alimentaria es
menos frecuente en los alimentos vegetales en comparación con los alimentos animales. En
lugar de almidones y azúcar, las bacterias prosperan en alimentos ricos en proteínas. El arroz
y la quinua son las excepciones a esto, y deben ser bien atendidos en el almacenamiento y la
calefacción.%Ï El recalentamiento de los alimentos es muy importante para las dietas
saludables. Según el USDA, las bacterias pueden prosperar entre 4-60 grados Celsius, por lo
que es el mejor para recalentar los alimentos por encima de estas temperaturas.Beneficios del
veganismo:%Ï Te ayudará a perder peso.%Ï Puede ayudar a bajar la presión arterial.%Ï
Puede ayudar a mejorar la función renal.%Ï Puede ayudar a protegerte contra diferentes tipos
de cáncer.%Ï Disminuye el riesgo de varias enfermedades del corazón.%Ï Puede ayudar a
reducir el dolor causado por la artritis.%Ï Reduce la huella ambiental que deja una
persona.%Ï Promueve el bienestar animal.Para cambiar al estilo de vida vegano, necesitas
tomar decisiones dietéticas conscientes. No tienes que preocuparte por morirte de hambre o
ayunar para que esta dieta funcione. Tienes que renunciar a algunos alimentos para animales
que podrías haber consumido antes. Este pequeño cambio en su dieta tendrá un impacto
enormemente beneficioso en su salud.Para empezar, tira o regala todos los alimentos para
animales que ya tienes en casa. Esto asegurará que no consumas ningún alimento animal por
error o incluso cedas a la tentación. Puedes ir de compras y abastecerte de ingredientes
veganos saludables para tu cocina o despensa. Haz un plan de comidas antes de hacer un
viaje de compra. Esta será una manera eficiente de asegurarse de seguir una dieta vegana.
Además, recuerde evitar los alimentos procesados están lejos de sus formas naturales
saludables. Estos alimentos rara vez beneficiarán a su salud de ninguna manera y tienen muy
poco valor nutricional. Evite los alimentos chatarra y las golosinas azucares que causarán un
aumento excesivo de peso y conducirán a otros problemas de salud como el diabetes. Los
alimentos primarios recomendados en la dieta vegana son más que suficientes para preparar
deliciosas comidas.Preparación de comidasAhora que sabes lo que es el veganismo, puedes
empezar con la preparación de comidas. Recomendamos preparar las comidas porque le
ayudará a planificar sus comidas con unos días de antelación y ahorrar tiempo. También le
permitirá repasar varias recetas y asegurarse de que tiene todos los ingredientes cuando los
necesite. La preparación de comidas será una manera de asegurarse de que usted tiene
comida vegana saludable todos los días.Las siguientes listaste dan una idea básica de lo que
puedes y no puedes comer cuando eres vegano.Alimentos permitidos en la dieta vegana:%Ï
Fruta%Ï Verduras%Ï Granos: Arroz integral, avena, quinua, etc.%Ï Lentejas%Ï Nueces y
mantequilla de nueces natural.%Ï Semillas%Ï Tofu%Ï Leche a base de plantas como leche
de almendras o leche de coco.%Ï Tempeh y seitan en lugar de carne.%Ï Agar-agar en lugar
de gelatina.%Ï Aceite de oliva virgen extra.%Ï Tofu y Tofutti.Alimentos que los veganos
evitan:%Ï Productos lácteos como leche, mantequilla o yogur.%Ï Carne de cualquier animal
como pollo, cerdo, carne de res, cordero, etc.%Ï Pescados o mariscos como cangrejos,
calamares, mejillones, etc.%Ï Huevos de pollos, patos, etc.%Ï Miel o jalea real porque se
obtienen de abejas.Cualquier alimento que contenga ingredientes obtenidos de animales debe
evitarse. Tales componentes incluyen albúmina, pepsina, ácido láctico, caseína y gelatina. Es
por eso que tienes que evitar los dulces, salsa Worcestershire, azúcar blanco, cacahuetes
tostados, y cualquier cosa que tenga ingredientes a base de animales.No te estreses por
renunciar a ciertos alimentos porque todavía hay muchas otras cosas que es posible que ni
siquiera hayas probado antes. Usted será capaz de hacer intercambios veganos saludables
para ingredientes no veganos. Esta dieta te hará experimentar nuevas cocinas y cocinar
deliciosos platos nuevos. Los platos de desayuno que se indican en este libro le



proporcionarán un impulso a la dieta vegana. Hay otros libros en esta serie que le
proporcionarán recetas veganas para todas sus comidas. Sin embargo, un desayuno vegano
saludable es la parte esencial de su día.La siguiente parte del libro se centra en recetas de
desayuno veganos saludables. Estos requerirán ingredientes simples y tienen instrucciones
fáciles que cualquier principiante puede seguir. Las comidas se pueden preparar con
antelación, y se puede preparar un desayuno saludable en ningún momento en absoluto.
Algunos de estos alimentos incluso se pueden preparar y almacenar en la nevera durante
unos días. Espero que los ames tanto como nosotros. ¡Cocina!Capítulo dos: Preparemos
recetas de batidos para el desayuno Batido de Frutas Verdes MangoNúmero de porciones:
2Datos nutricionales por porción:Calorías – 211, Grasa – 3.9 g, Carbohidrato total – 38 g,
Fibra – 8.5 g, Proteína – 5.9 gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 2 cucharadas de
harina de lino%Ï 2 tazas de trozos de mango%Ï 2 tazas de espinacas frescas para
bebés%Ï 1 plátano en rodajasIngredientes del día del servicio:%Ï 1 cucharada de proteína a
base de plantas en polvo (opcional) por batido%Ï 1 taza de leche de almendras sin endulzar
por batidoInstrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete de batidos
entre 2 bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para expulsar el aire de las
bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la leche
de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.
Agregue proteína en polvo si lo desea.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y
sirva. Batido de pera especiadaNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por
porción:Calorías – 237, Grasa – 3.2 g, Carbohidrato Total – 55.2 g, Fibra – 10.5 g, Proteína –
4.6 gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 1 plátano en rodajas%Ï 2 peras, sin
corazón, picadas%Ï 4 cucharaditas de néctar de agave%Ï 1/2 cucharadita de nuez moscada
molida%Ï 1/2 cucharadita de canela molida%Ï Ingredientes del día del servicio:%Ï 1
cucharada de proteína a base de plantas en polvo (opcional) por batido%Ï 1 taza de leche de
almendras sin endulzar por batidoInstrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para un
paquete de batidos entre 2 bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para
expulsar el aire de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1
batido: Vierta la leche almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en
la licuadora. Agregue proteína en polvo si lo usa.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un
vaso y sirva. Batido de melocotón y avenaNúmero de porciones: 2Valores nutricionales por
porción:Calorías – 277, Grasa – 4 g, Carbohidrato – 33 g, Fibra – 6 g, Proteína – 28
gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 1 melocotón, picado, picado%Ï 4 cucharadas
de avena%Ï 2 cucharaditas de semillas de linaza molidas%Ï 1 plátano en
rodajasIngredientes del día del servicio:%Ï 1 taza de leche de almendras, sin endulzar por
batido%Ï 1 cucharada de proteína de vainilla a base de plantas en polvo por
batido Instrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 2
bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para expulsar el aire de las
bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la leche
de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.
Agregue proteína en polvo si lo usa.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y
sirva. Batido poderosoNumero de porciones: 2Valores nutricionales por porción:Calorías –
231, Grasa – 8 g, Carbohidrato – 23 g, Fibra – 9 g, Proteína – 19 gIngredientes:Para el
paquete de batidos:%Ï 1/2 taza de trozos de mango%Ï 1 plátano en rodajas%Ï 1/2 taza de
trozos de piña%Ï 2 cucharadas de semillas de chía%Ï 2 cucharadas de harina de linaza%Ï
2 tazas de espinacas bebéIngredientes del día del servicio:%Ï 1 taza de leche de almendras,
sin endulzar por batido%Ï 1 cucharada de proteína de vainilla a base de plantas en polvo por



batidoIndicaciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 2
bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para expulsar el aire de las
bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la leche
de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.
Añadir proteína en polvo si se utiliza.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y
sirva. Batido de limpieza verdeNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías
– 266, Grasa – 3.7 g, Carbohidrato Total – 60 g, Fibra – 13.7 g, Proteína – 6.1
gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 1 taza de espinacas%Ï 1 taza de hojas de col
rizada%Ï 2 plátanos en rodajas%Ï 1 taza de apio picado%Ï 2 tazas de lechuga romana
desgarrada%Ï Un poco de perejil fresco%Ï Un puñado de hojas de menta%Ï 1/2 pulgada de
jengibre fresco, en rodajas%Ï 1 pepino pequeño picado%Ï 1 manzana roja grande, sin
corazón, picada%Ï 1 cucharadita de canela molida (opcional)%Ï 1 cucharada de jugo de
limón%Ï 1 cucharadita de semillas de chía%Ï 1/4 cucharadita de cúrcuma en polvo%Ï Un
pizca de pimienta de cayena (opcional)Ingredientes del día del servicio:%Ï 1 taza de agua de
coco por batido%Ï Edulcorante natural como Stevia, al gusto (opcional)Instrucciones:Divida
por igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 2 bolsas seguras para
congeladores. Coloque los verdes justo en la parte superior.Presione las bolsas para expulsar
el aire de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido:
Vierta el agua de coco en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la
licuadora.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva.Batido tropicalNúmero de
porciones: 4Datos nutricionales por porción:Calorías – 97, Grasa – 1. 8 g, Carbohidrato total –
18,7 g, Fibra – 10,6 g, Proteína – 1,2 gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 2 tazas de
trozos de piña fresca%Ï 1 taza de fresas frescas picadas%Ï 2 tazas de trozos de papaya
frescaIngredientes del día del servicio:%Ï 1/2 taza de leche de coco, sin endulzar per
batidoInstrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 4
bolsas seguras para congeladores. Coloque los verdes justo en la parte superior.Presione las
bolsas para expulsar el aire de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su
uso.Para servir 1 batido: Vierta la leche de coco en la licuadora. Vacíe el contenido de una
bolsa de batido en la licuadora.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva. Batido
Muy fresaNúmero de porciones: 4Datos nutricionales por porción:Calorías – 112, Grasa – 1.5
g, Carbohidrato Total – 25.5 g, Fibra – 3 g, Proteína – 1 gIngredientes:%Ï 2 tazas de
frambuesas%Ï 7-8 fresas picadas%Ï 1/2 taza de cerezas deshuesadas o usar frambuesas
extra%Ï 4 cucharaditas de jengibre fresco rallado%Ï 1 1/2 taza de leche de almendras, leche
sin endulzar o arroz%Ï 2 cucharaditas de semillas de lino molidas%Ï 3 cucharadas de néctar
de agave%Ï 1 1/2 cucharadas de jugo de limónInstrucciones:Reúne todos los ingredientes y
agréguelos en una licuadora.Licúe durante 30 a 40 segundos o hasta que quede suave.Vierta
en vasos altos y refrigere hasta su uso. Usar en un plazo de 8-10 horas. Explosión
vegetalNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 210, Grasa – 3 g,
Carbohidrato total – 53 g, Fibra – 7 g, Proteína – 11 gIngredientes:%Ï 4 tazas de espinacas o
col rizada o cualquier otro verde de hoja oscura de su elección%Ï 2 tallos de apio picados%Ï
1 cebolla roja pequeña, descuartizada%Ï 1 jalapeño pepper, deseeded, chopped
(optional)%Ï 2 manzanas, sin corazón, picadas%Ï 1 pimiento rojo, desfile, picado%Ï 4
tomates de ciruela picados%Ï 2 dientes de ajo pelados (opcional)%Ï 1 lima%Ï 4 tazas de
agua%Ï 2-3 pulgadas de cúrcuma fresca, pelada, en rodajas o 1/2 cucharadita de polvo de
cúrcuma molida%Ï 1 taza de cubitos de hielo o según sea necesarioInstrucciones:Recoger
todas las verduras y frutas y colocar en un recipiente hermético.Refrigere hasta su
uso.Agregue cubitos de hielo y manzanas.Licúe durante 30-40 segundos o hasta que quede



suave. Añade más agua si prefieres un batido de consistencia más delgada.Vierta en 2 vasos
y sirva. Batido de arándano picanteNúmero de porciones: 4Datos nutricionales por
porción:Calorías – 226, Grasa – 13 g, Carbohidrato Total – 41 g, Fibra – 12 g, Proteína – 4
gIngredientes:%Ï 1 taza de arándanos frescos%Ï 1 aguacate mediano, pelado, deshuesado,
picado%Ï 1 taza de trozos de papaya fresca%Ï 1 taza de cerezas frescas deshuesadas%Ï 2
tazas de espinacas%Ï 1 cucharadita de canela en polvo%Ï 2 cucharadas de semillas de
chía%Ï 1 cucharadita de cúrcuma en polvo%Ï 1 pulgada de jengibre, pelado, en rodajas%Ï
1/2 cucharadita de pimienta de cayena%Ï 2 tazas de té verde, frío%Ï Una pizca de sal%Ï 2
cucharaditas de néctar de agaveInstrucciones:Reúne todos los ingredientes y agréguelos en
una licuadora.Licúe durante 30-40 segundos o hasta que quede suave.Vierta en 4 vasos.
Refrigere hasta su uso. Usar en un plazo de 8-10 horas. Batido de manzana carameloNúmero
de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 286, Grasa – 8.5 g, Carbohidrato
Total – 49.2 g, Fibra – 13.8 g, Proteína – 7.5 gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 2/3
taza de avena laminada%Ï 1 cucharadita de canela molida%Ï 12 fechas, deshuesadas%Ï 2
cucharadas de semillas de chía%Ï 2 manzanas, sin corazón, picadasIngredientes del día del
servicio:%Ï 1 taza de leche de almendras, sin endulzar, por batidoInstrucciones:Divida por
igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 2 bolsas seguras para
congeladores. Coloque los verdes justo en la parte superior.Presione las bolsas para expulsar
el aire de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido:
Vierta la leche de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la
licuadora.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva.Batido de frijol negro y
plátanoNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 452, Grasa – 1 g,
Carbohidrato total – 77 g, Fibra – 18 g, Proteína – 19 gIngredientes:Para el paquete de
batidos:%Ï 2 plátanos pelados, en rodajas%Ï 2 cucharadas de cacao en polvo%Ï 2 tazas de
floretes de coliflor%Ï 4 dátiles deshuesadas%Ï 2 cucharadas de semillas de cáñamo%Ï 2
cucharaditas de canela molidaIngredientes del día del servicio:%Ï 1/2 taza de frijoles negros
enlatados o cocidos por batido%Ï 1 taza de leche de almendras o cualquier otra leche a base
de plantas de su elecciónInstrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete
de batidos entre 2 bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para expulsar el aire
de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la
leche de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.
Agregue los frijoles negros.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva. 

Batido Muy fresaNúmero de porciones: 4Datos nutricionales por porción:Calorías – 112, Grasa
– 1.5 g, Carbohidrato Total – 25.5 g, Fibra – 3 g, Proteína – 1 gIngredientes:%Ï 2 tazas de
frambuesas%Ï 7-8 fresas picadas%Ï 1/2 taza de cerezas deshuesadas o usar frambuesas
extra%Ï 4 cucharaditas de jengibre fresco rallado%Ï 1 1/2 taza de leche de almendras, leche
sin endulzar o arroz%Ï 2 cucharaditas de semillas de lino molidas%Ï 3 cucharadas de néctar
de agave%Ï 1 1/2 cucharadas de jugo de limónInstrucciones:Reúne todos los ingredientes y
agréguelos en una licuadora.Licúe durante 30 a 40 segundos o hasta que quede suave.Vierta
en vasos altos y refrigere hasta su uso. Usar en un plazo de 8-10 horas. Explosión
vegetalNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 210, Grasa – 3 g,
Carbohidrato total – 53 g, Fibra – 7 g, Proteína – 11 gIngredientes:%Ï 4 tazas de espinacas o
col rizada o cualquier otro verde de hoja oscura de su elección%Ï 2 tallos de apio picados%Ï
1 cebolla roja pequeña, descuartizada%Ï 1 jalapeño pepper, deseeded, chopped
(optional)%Ï 2 manzanas, sin corazón, picadas%Ï 1 pimiento rojo, desfile, picado%Ï 4
tomates de ciruela picados%Ï 2 dientes de ajo pelados (opcional)%Ï 1 lima%Ï 4 tazas de



agua%Ï 2-3 pulgadas de cúrcuma fresca, pelada, en rodajas o 1/2 cucharadita de polvo de
cúrcuma molida%Ï 1 taza de cubitos de hielo o según sea necesarioInstrucciones:Recoger
todas las verduras y frutas y colocar en un recipiente hermético.Refrigere hasta su
uso.Agregue cubitos de hielo y manzanas.Licúe durante 30-40 segundos o hasta que quede
suave. Añade más agua si prefieres un batido de consistencia más delgada.Vierta en 2 vasos
y sirva. Batido de arándano picanteNúmero de porciones: 4Datos nutricionales por
porción:Calorías – 226, Grasa – 13 g, Carbohidrato Total – 41 g, Fibra – 12 g, Proteína – 4
gIngredientes:%Ï 1 taza de arándanos frescos%Ï 1 aguacate mediano, pelado, deshuesado,
picado%Ï 1 taza de trozos de papaya fresca%Ï 1 taza de cerezas frescas deshuesadas%Ï 2
tazas de espinacas%Ï 1 cucharadita de canela en polvo%Ï 2 cucharadas de semillas de
chía%Ï 1 cucharadita de cúrcuma en polvo%Ï 1 pulgada de jengibre, pelado, en rodajas%Ï
1/2 cucharadita de pimienta de cayena%Ï 2 tazas de té verde, frío%Ï Una pizca de sal%Ï 2
cucharaditas de néctar de agaveInstrucciones:Reúne todos los ingredientes y agréguelos en
una licuadora.Licúe durante 30-40 segundos o hasta que quede suave.Vierta en 4 vasos.
Refrigere hasta su uso. Usar en un plazo de 8-10 horas. Batido de manzana carameloNúmero
de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 286, Grasa – 8.5 g, Carbohidrato
Total – 49.2 g, Fibra – 13.8 g, Proteína – 7.5 gIngredientes:Para el paquete de batidos:%Ï 2/3
taza de avena laminada%Ï 1 cucharadita de canela molida%Ï 12 fechas, deshuesadas%Ï 2
cucharadas de semillas de chía%Ï 2 manzanas, sin corazón, picadasIngredientes del día del
servicio:%Ï 1 taza de leche de almendras, sin endulzar, por batidoInstrucciones:Divida por
igual todos los ingredientes para el paquete de batidos entre 2 bolsas seguras para
congeladores. Coloque los verdes justo en la parte superior.Presione las bolsas para expulsar
el aire de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido:
Vierta la leche de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la
licuadora.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva.Batido de frijol negro y
plátanoNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 452, Grasa – 1 g,
Carbohidrato total – 77 g, Fibra – 18 g, Proteína – 19 gIngredientes:Para el paquete de
batidos:%Ï 2 plátanos pelados, en rodajas%Ï 2 cucharadas de cacao en polvo%Ï 2 tazas de
floretes de coliflor%Ï 4 dátiles deshuesadas%Ï 2 cucharadas de semillas de cáñamo%Ï 2
cucharaditas de canela molidaIngredientes del día del servicio:%Ï 1/2 taza de frijoles negros
enlatados o cocidos por batido%Ï 1 taza de leche de almendras o cualquier otra leche a base
de plantas de su elecciónInstrucciones:Divida por igual todos los ingredientes para el paquete
de batidos entre 2 bolsas seguras para congeladores.Presione las bolsas para expulsar el aire
de las bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la
leche de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.
Agregue los frijoles negros.Licúe hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva. Batido de
avena de frambuesaNúmero de porciones: 2Datos nutricionales por porción:Calorías – 226,
Grasa – 18.1 g, Carbohidrato total – 20 g, Fibra – 9.6 g, Proteína – 8.8 gIngredientes:%Ï 3
tazas de leche no láctea de su elección%Ï 4 cucharadas de avena enrollada%Ï 2
cucharadas de mantequilla de almendras%Ï 3 cucharaditas de semillas de amapola%Ï
Ralladura de 2 limones rallados%Ï 1 taza de frambuesas + extra para servir%Ï 2 cucharadas
de jugo de limón%Ï 2 cucharadas de semillas de chía%Ï 2 cucharaditas de extracto de
vainilla sin alcohol%Ï Una pizca de polvo de Stevia de o cualquier otro edulcorante de su
elección%Ï Rebanadas de limón, para decorarInstrucciones:Divida todos los ingredientes por
igual en 2 tarros de albañil. Mezcla bien.Fije la tapa. Cubra y refrigere hasta su uso. Usar en
un plazo de 24 horas.Transfiera todos los ingredientes a una licuadora. Licúe hasta que quede
suave.Vierta en vasos. Cubra con frambuesas y rodajas de limón y sirva. Red Velvet verde



BatidoNumero de porciones: 4Datos nutricionales por porción:Calorías – 146, Grasa – 2.8 g,
Carbohidrato total – 32.3 g, Fibra – 7.2 g, Proteína – 4.5 gIngredientes:Para el paquete de
batidos%Ï 2 remolachas grandes, peladas, picadas%Ï 6 cucharadas de cacao en polvo%Ï 4
tazas de espinacas en rodajas%Ï 2 plátanos en rodajas%Ï 6-8 fechas,
deshuesadasIngredientes del día del servicio:%Ï 1 taza de leche de almendras de vainilla por
batidoInstrucciones:Puede utilizar la remolacha cruda o hervida o asada.Divida por igual todos
los ingredientes para el paquete de batidos entre 2 bolsas seguras para congeladores.
Coloque los verdes justo en la parte superior.Presione las bolsas para expulsar el aire de las
bolsas.Etiquete y selle las bolsas y congele hasta su uso.Para servir 1 batido: Vierta la leche
de almendras en la licuadora. Vacíe el contenido de una bolsa de batido en la licuadora.Licúe
hasta que quede suave.Vierta en un vaso y sirva. 
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